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E X T R A

250 MÁSTER 
Y  G U Í A  C O M P L E T A  D E  M B A

ESPECIAL RÁNKING   

Cuáles son las principales ofertas para cursar un máster, cómo elegir el programa más adecuado a sus 
expectativas, dónde estudiarlo y cuánto pagar por él. Esta guía práctica responde a estas cuestiones y expertos 
de Oxford, Berkeley, ESIC o Garrigues, entre otros, dan las claves de la excelencia en la formación de posgrado 

LA LLAVE PARA SER EL CANDIDATO IDEAL
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GRUPO A / DEMANDA DEL MÁSTER  

1. Año de fundación: Un requisito previo para formar parte 
del estudio ha sido que el máster tuviese al menos cuatro 
años de antigüedad. 
2. Plazas ofertadas: Permite conocer el grado de acepta-
ción y demanda del curso. 
3. Plazas solicitadas: Una elevada demanda da cuenta del 
éxito del posgrado. 
4. Entidades colaboradoras: Es un indicador del reconoci-
miento externo del programa. 
5. Relación calidad / precio: Es un dato importante para el 
alumno, que atiende a la oferta del programa académico. 
6. Criterios de selección del alumnado: Se tiene en cuenta 
el tipo de prueba de acceso que han de superar los alum-
nos: expediente, entrevista, pruebas especiales, etcétera. 
7. Director: Es importante conocer la reputación del máxi-
mo responsable. 
8. Número de programas que imparte la escuela: Refleja 
la capacidad académica que tiene la entidad responsable 
del curso. 
9. Número de sedes y ubicación: Indica su relevancia a ni-
vel nacional e internacional y la expansión de la escuela. 

GRUPO B / RECURSOS HUMANOS  

10. Número y prestigio del profesorado: Se valora la ca-
lidad del personal docente que gestiona cada uno de los 
cursos, así como la presencia de profesores de reconoci-
do prestigio. 
11. Innovación de la calidad docente y metodología: Se 
tiene en cuenta la capacidad de adaptación a nuevas téc-
nicas y métodos. 
12. Atención tutorial: Es importante que cada alumno 
cuente con un apoyo individualizado. 
13. Alumnos extranjeros matriculados: De gran importan-
cia para conocer el impacto del centro y la titulación fuera 
de nuestras fronteras. 

GRUPO C / PLAN DE ESTUDIOS 

14. Programa académico: Revela la composición, estructu-
ra, duración de cada curso y métodos de evaluación. Es im-
portante saber qué aporta de innovación respecto a la ti-
tulación universitaria afín. 
15. Porcentaje de teoría y práctica: Muestra la importan-
cia que tiene la docencia práctica frente a los puros cono-
cimientos teóricos. 

16. Créditos prácticos en empresas: Este factor analiza la 
adaptación de los contenidos del máster a la realidad pro-
fesional. 
17. Prácticas gestionadas desde el máster: Mide la cone-
xión que tiene el curso con el ámbito empresarial para po-
ner en práctica la teoría transmitida a los alumnos. 

GRUPO D / RESULTADOS 

18. Tasa de abandono: Expresa el fracaso en cuanto a 
descontento del alumnado y el hecho de dejar el curso 
por incumplimiento de sus expectativas u otras circuns-
tancias. 
19. Tasa de éxito: Mide el número de graduados frente al 
de matriculados. Sobre todo se tiene en cuenta este punto 
en aquellos másteres que exijan a sus alumnos una tesis 
final para la obtención del título. El baremo se establece 
en número de matriculados y número de titulados. 
20. Evaluación de los alumnos: Se tiene en cuenta si exis-
te una valoración cualitativa o cuantitativa y si todos los 
resultados que éstos obtienen se hacen públicos. 
21. Menciones recibidas a nivel nacional e internacional 
de la comunidad empresarial: es un indicador del reconoci-
miento externo del máster. 
22. Índice de inserción laboral de los alumnos tras la cul-
minación del máster, en los seis meses siguientes a su 
finalización: es un factor fundamental para medir el éxi-
to del curso. 
23. Empresas que contratan mayor número de alumnos: 

Permite conocer la calidad y la valoración profesional del 
programa. 
24. Funcionamiento de la bolsa de trabajo (si existe): Con 
ello se pretende conocer si la escuela o entidad colabora-
dora se nutre o no de los alumnos que lo han cursado. 

GRUPO E / MEDIOS MATERIALES *  

25. Empleo de Nuevas Tecnologías: Refleja en qué 
medida se apuesta por la adaptación e innovación, 
tan necesarias en algunas enseñanzas. 
26. Laboratorios y espacios especializados: Mide el 
grado de importancia que se concede a las clases 
prácticas como elemento crucial. 
 
* NOTA: Los datos del Grupo E (Medios materiales) se han tenido 

en cuenta sobre todo si el máster requiere prácticas experimenta-

les, en áreas como Ciencias de la Salud, Experimentales y Enseñan-

zas Técnicas, aunque las Nuevas Tecnologías están presentes en 

prácticamente todos los posgrados.

Un título universitario no siempre es suficiente. En un contexto en el que 
encontrar un empleo es cada vez más difícil, una buena preparación 
académica juega un papel crucial para convertirse en el candidato idóneo. 
Estudiar un máster no sólo permite ampliar conocimientos y habilidades sino 
que supone un plus en el currículo, facilita una importante red de contactos 
profesionales y da acceso a una bolsa de trabajo. La oferta es amplia y 
variada y por esa razón este especial cobra sentido. Para facilitar la decisión, 
en esta guía práctica se propone una selección de 250 maestrías tras un 
exhaustivo estudio de más de 1.000 títulos, de acuerdo a los 26 criterios que 
se exponen a continuación. Asimismo, se ha contado con la colaboración de 
500 expertos entre docentes, empresas colaboradoras y antiguos alumnos.

LOS 26 CRITERIOS

250 MAESTRÍAS PARA 
ELEGIR SOBRE SEGURO

CLASIFICACIÓN 
50 ESPECIALIDADES Y LAS CINCO MEJORES 

ENTIDADES DONDE SE IMPARTEN

EDITOR: MIGUEL ÁNGEL MELLADO  REDACTOR JEFE: MIGUEL GÓMEZ VÁZQUEZ  COORDINACIÓN: LUISA VALERIO  REDACTORES: ANA R. CARRASCO 
Y JESSICA NIETO  MAQUETACIÓN: LAURA NÚÑEZ Y JESÚS DE LAS HERAS  PUBLICIDAD: CARLOS PICCIONI Y JOSÉ Mª MONTEJO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Biociencias 

1. Bioinformática y Biología Computacional   U. Complutense                    pág. 4 
2. Biología Molecular y Celular                          U. Autónoma Madrid            pág. 4  
3. Bioquímica, B. Molecular y Biomedicina      U. Autónoma Barcelona       pág. 4 
4. Bioingeniería                                                  IQS - Ramón Llul                   pág. 4 
5. Biomédicina Molecular                                  U. Autónoma Madrid            pág. 4 

Biotecnología 

1. Biotecnología                                                 Aliter                                     pág. 4 
2. Biotecnología                                                 U. Autónoma Madrid            pág. 4 
3. Biotecnología Avanzada                               U. Autónoma Barcelona       pág. 4 
4. Biotecnología de la Salud                              CESIF                                     pág. 4 
5. Biotecnología Molecular de Plantas             U. Politécnica Valencia        pág. 4 
 
Ciencias Experimentales y Tecnológicas 
1. Nuclear Fusion Science                                 UC3M / UPM / UCM               pág. 5 
2. Ingeniería Nuclear y Aplicaciones                CIEMAT - UAM                       pág. 5 
3. Química Teórica                                              U. Autónoma Madrid            pág. 5 
4. Física y Matemáticas                                     U. Granada                            pág. 5 
5. Ciencia y Tecnología Espacial                       U. País Vasco                         pág. 5 

Ingeniería 

1. Industrial Management                                 U. Politécnica Madrid           pág. 5 
2. Ingeniería Matemática                                  U. Complutense                    pág. 5 
3. Ingeniería Matemática                                  U. Carlos III                            pág. 5 
4. Telemática y Redes de Comunicación          U. Málaga                              pág. 5 
5. Ingeniería de Sistemas Electrónicos            U. Politécnica Madrid           pág. 5 

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Ciencia Política y de la Administración  

1. Democracia y Gobierno                                  U. Autónoma de Madrid       pág. 5 
2. Políticas Públicas y Sociales                         U. Pompeu Fabra                  pág. 5 
3. Asuntos Internacionales                               U. Pontificia Comillas           pág. 5 
4. Gobierno y Administración Pública              Ito. Ortega y Gasset             pág. 5   
5. Gobierno y Administración Pública              U. Complutense Madrid       pág. 5 

CIENCIAS SOCIALES 

Cooperación  

1. Acción Solidaria Internacional                      U. Carlos III                            pág. 8 
2. Acción Internacional Humanitaria                U. Deusto                              pág. 8  
3. Cooperación Internacional                            U. País Vasco                         pág. 8 
4. Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo      U. Jaume I                              pág. 8 
5. Cooperación Internacional                            Ito. Ortega y Gasset             pág. 8  

Estudios Internacionales   

1. RRII y Comercio Exterior                               Aliter                                     pág. 8  
2. RRII y Estudios Africanos                              U. Autónoma Madrid            pág. 8 
3. Arts in Euroculture                                         U. Deusto                              pág. 8  
4. Estudios Internacionales                              U. Barcelona                         pág. 8 
5. RRII y Nuevos Mercados                                ESERP                                    pág. 8                      

Familia e Integración  

1. Integración Personas con Discapacidad      U. Salamanca                        pág. 8 
2. Intervención en Violencia vs. las Mujeres   U. Deusto                              pág. 8 
3. Derecho de Extranjería                                  U. Granada                            pág. 8 
4. Estudios Interdisciplinares de Género         U. Autónoma Madrid            pág. 8 
5. Género y Diversidad                                       U. Oviedo                              pág. 8 

COMUNICACIÓN  

Audiovisual  

1. Guión de Ficción, Cine y Televisión              U. Pontificia Salamanca     pág. 10 
2. Documental Creativo                                     U. Autónoma Barcelona    pág. 10  
3. Doblaje, Traducción y Subtitulación             U. Europea de Madrid        pág. 10 
4. Producción en Televisión                              TRACOR - CEU S. Pablo      pág. 10 
5. Producción Audiovisual                                 U. Complutense Madrid     pág. 10 

Empresa Informativa  

1. Dirección de Comunicación Corporativa       EAE                                      pág. 10 
2. Gestión de Empresas                                     U. Navarra                           pág. 10  
3. Dirección de Comunicación                           CESMA                                pág. 10 
4. Dirección de la Empresa Audiovisual           U. Carlos III                          pág. 10 
5. Dir. Comunicación Empresarial                      U. Autónoma Barcelona    pág. 10 

Información Especializada  

1. Comunicación Política                                   U. Navarra                           pág. 10 
2. Comunicación de Moda y Belleza                 U. Carlos III                          pág. 10 
3. Comunicación de la Defensa                         U. Complutense Madrid     pág. 10 
4. Comunicación y Educación                            U. Autónoma Barcelona    pág. 10 
5. Periodismo de Agencia                                  U. Rey Juan Carlos              pág. 10 

Periodismo  

- El Mundo                                                           U. Editorial / CEU S. Pablo  pág. 12 
- El País                                                                El País / UAM                      pág. 12  
- ABC                                                                    ABC / U. Complutense       pág. 12 
- Radio Nacional de España                               RNE / U. Complutense       pág. 12 
- Cadena Cope                                                     Cope / CEU San Pablo        pág. 12 
- Periodismo de Televisión                                RTVE / U. Rey J. Carlos       pág. 12 
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CLASIFICACIÓN

Publicidad y Relaciones Públicas  

1. Dir. Comunicación y Gestión Publicitaria     ESIC                                      pág.12 
2. Publicidad y Comunicación                           U. Pontificia Comillas         pág.12  
3. Dir. Comunicación, RR.PP. y Protocolo          ESERP                                  pág.12 
4. Publicidad                                                       U. Nebrija                             pág.12 
5. Gestión Publicitaria                                       U. Complutense Madrid      pág.12 

DERECHO 

Derecho de Empresa  

1. Derecho de Empresa                                      U. Navarra                           pág. 12 
2. Derecho Empresarial                                      Garrigues                            pág. 12 
3. Derecho de la Empresa                                  U. Pontificia Comillas         pág. 12 
4. Asesoría Jurídica de Empresas                      U. Carlos III                          pág. 12 
5. Asesoría Jurídica de Empresas                      Fundesem                          pág. 12 

Derecho Fiscal y Tributario  

1. Práctica Tributaria                                         Garrigues                            pág. 16 
2. Asesoría y Gestión Tributaria                       Esade - U. Ramón Llull       pág. 16 
3. Asesoría Fiscal                                               U. Navarra                           pág. 16 
4. Tributación y Fiscalidad Internacional         U. Pontificia Comillas         pág. 16 
5. Tributación y Asesoría Fiscal                        CEF                                      pág. 16 

Derecho Internacional  

1. Derecho Internacional de los Negocios       ESADE - U. Ramón Llull      pág. 16 
2. Derecho de la Unión Europea                        U. Carlos III                          pág. 16  
3. Abogacía Internacional                                 ISDE                                     pág. 16 
4. Derecho Internacional de los Negocios       U. CEU San Pablo                pág. 16 
5. Derecho Económico Internacional                U. Barcelona                       pág. 16 

Especializados  

1. Propiedad Intelectual                                    U. Carlos III                          pág. 16 
2. International Sports Law                              ISDE                                     pág. 16 
3. Asesoría Jurídico Laboral                               Garrigues                            pág. 16 
4. Propiedad Intelectual                                    U. Autónoma Madrid          pág. 16 
5. Derecho Deportivo                                         U. Lérida                              pág. 16 

ECONOMÍA 

Auditoría  

1. Auditoría Financiera y Riesgos                     I. Estudios Bursátiles         pág. 18 
2. Auditoría de Cuentas                                     Deusto                                pág. 18  
3. Auditoría de Cuentas                                     ESERP                                 pág. 18 
4. Auditoría de Cuentas                                     CEF                                      pág. 18 
5. Auditoría de Cuentas                                     ENAE                                   pág. 18       

Banca y Mercados Financieros 

1. Banca y Finanzas                                           Garrigues                            pág. 18 
2. Bolsa y Mercados Financieros                      I. Estudios Bursátiles         pág. 18  
3. Banca y Mercados                                          UNICAN - B. Santander      pág. 18 
4. Finance and Banking                                     CIFF - UAH                          pág. 18 
5. Gestión de Carteras                                       I. Estudios Bursátiles         pág. 18 

Finanzas  

1. Finanzas                                                         CUNEF                                 pág.18 
2. Análisis Financiero                                         U. Carlos III                          pág. 18 
3. Economic and Finance                                   U. Navarra                           pág. 18 
4. Dirección Financiera y Control                      CESMA                                pág. 18 
5. Finanzas Cuantitativas                                 AFI                                       pág. 18 

EDUCACIÓN 

Enseñanza  

1. Museos: Educación y Comunicación             U. Zaragoza                        pág. 22 
2. Biblioteca Escolar y Promoción                     UAB / UB                             pág. 22 
3. Intervención Psicológica                               U. Complutense Madrid     pág. 22 
4. Profesor de ESO y Bachillerato                     U. Pontificia Comillas         pág. 22 
5. Educación Secundaria                                    U. Camilo José Cela            pág. 22 

Especialidades  

1. Necesidades Educativas Especiales            U. Deusto                            pág. 22 
2. Musicoterapia Avanzada y Aplicaciones      U. Autónoma Madrid          pág. 22 
3. Intervención Dificultades Aprendizaje        U. Valencia                          pág. 22 
4. Intervención Educativa y Psicológica          U. Navarra                           pág. 22 
5. Intervención Dificultades Aprendizaje        ISEP                                     pág. 22 

Idiomas 

1. Inglés Profesional                                          Vaugham Systems             pág. 22 
2. Enseñanza del Español                                  U. Salamanca                      pág. 22  
3. Formación de Profesores de Español           U. Alcalá                              pág. 22 
4. Enseñanza del Español                                  U. Nebrija                            pág. 22 
5. Español en Contextos Multilingües             U. Deusto                            pág. 22 

EMPRESA 

Administración y Dirección  

1. Management                                                  ESCP Europe                       pág. 23 
2. Dirección Comercial y de Marketing             ENAE                                   pág. 23  
3. Dirección Comercial y Gestión de Ventas    EAE                                      pág. 23 
4. Dirección de Empresas                                  I. Estudios Bursátiles         pág. 23 
5. Dirección General                                           ESERP                                   pág. 23 

Comercio Exterior  

1. Dirección de Comercio Internacional            ESIC                                     pág. 23 
2. Comercio Internacional                                 CESMA                                pág. 23  

3. Euro Asian Business Management               U. Autónoma Barcelona    pág. 23 
4. Dirección y Gestión de Comercio Exterior   U. Santiago Compostela    pág. 23 
5. Gestión Internacional de la Empresa           CECO                                    pág. 23 

Especializados 

1. Gestión de Empresas Inmobiliarias              Fundesem                          pág. 23 
2. Dirección de Entidades Deportivas              U. Europea Madrid             pág. 23  
3. Gestión Sanitaria                                           CEF                                      pág. 23 
4. Dirección y Gestión del Deporte                   U. Pompeu Fabra                pág. 23 
5. Gestión de la Empresa Vitivinícola               U. Politécnica Valencia      pág. 23 

Gestión de Calidad  

1. Dirección de la Calidad Total                         U. Politécnica Madrid         pág. 26 
2. Gestión Integrada                                             E. Europea de Negocios     pág 26  
3. Gestión de Calidad                                         EOI                                       pág. 26 
4. Gestión de Calidad                                         UJI / UV                                pág. 26 
5. Gestión, Organización y Economía               U. Autónoma Barcelona    pág. 26 

Logística  

1. Logistic and Supply Chain Management      Zaragoza Logistic Center  pág. 26 
2. Dirección de Operaciones y Logística          EAE                                      pág. 26 
3. Transporte y Gestión Logística                     U. Oviedo                            pág. 26 
4. Logística y Dirección de Operaciones          ENAE                                   pág. 26 
5. Dirección de Operaciones Logísticas           Fundación Icil                     pág. 26 

Marketing  

1. Dirección Marketing y Gestión Comercial    ESIC                                     pág. 26 
2. Dirección de Marketing                                  EAE                                      pág. 26 
3. Marketing y Comunicación                            ESCP Europe                       pág. 26 
4. Marketing y Comunicación                            IEDE - UEM                          pág. 26 
5. Marketing Digital                                            ESIC                                     pág. 26 

HUMANIDADES 

Edición y Traducción  

1. Edición                                                             Santillana - UCM                 pág. 30 
2. Interpretación de Conferencias                    U. La Laguna                       pág. 30 
3. Comunicación Intercultural                           U. Alcalá                              pág. 30 
4. Traducción Audiovisual                                 U. Autónoma Barcelona    pág. 30 
5. Traducción                                                      U. Salamanca                      pág. 30 

Gestión Cultural 

1. Música, Teatro y Danza                                  U. Complutense                 pág. 30 
2. Gestión Cultural                                             U. Carlos III                          pág. 30  
3. Empresa e Instituciones Culturales             Santillana - UCM                 pág. 30 
4. Gestión Cultural                                              U. CEU Cardenal Herrera    pág. 30 
5. Gestión del Patrimonio Cultural                    U. Salamanca                      pág. 30 

Letras 

1. Historia y Ciencias de la Antigüedad           UCM / UAM                          pág. 30 
2. Lengua Española y Literatura                       U. Autónoma Barcelona    pág. 30  
3. Estudios Ingleses Avanzados                       USAL / UVA                         pág. 30 
4. Europa y el Mundo Atlántico                         U. País Vasco                      pág. 30 
5. Arqueología                                                    U. Granada                          pág. 30 

Patrimonio Artístico  

1. Museología                                                     U. Granada                          pág. 34 
2. Mercado del Arte                                            U. Nebrija                            pág. 34 
3. Archivística                                                     U. Carlos III                          pág. 34 
4. Arquitectura y Patrimonio Histórico            U. Sevilla                             pág. 34  
5. Conservación de Bienes Culturales              U. Politécnica Valencia      pág. 34 

INFORMÁTICA 

Especializados  

1. Tecnologías de Información Geográfica      U. Autónoma Barcelona    pág. 34 
2. Inteligencia Artificial                                     U. Politécnica Madrid         pág. 34 
3. Color in Informatics                                        U. Granada                          pág. 34 
4. Ingeniería Web                                               U. Oviedo                            pág. 34 
5. Creación y Gestión de Videojuegos             U. Europea Madrid             pág. 34 

Tecnologías  

1. Ingeniería Informática                                   U. Politécnica Madrid         pág. 34 
2. Ciencia y Tecnología Informática                  U. Carlos III                          pág. 34 
3. Redes Corporativas                                        U. Politécnica Valencia      pág. 34 
4. Gestión de Tecnologías Información            La Salle - U. Ramón Llull    pág. 34 
5. Soft Computing y Sistemas Inteligentes     U. Granada                          pág. 34 

Software 

1. Software y Sistemas                                      U. Politécnica Madrid         pág. 36 
2. Ingeniería del Software                                 UPSAM                                pág. 36  
3. Software de Gestión de Empresa                 U. Ramón Llull                    pág. 36 
4. Ingeniería del Software                                 U. Politécnica Madrid         pág. 36 
5. Ingeniería del Software                                 U. Politécnica Valencia      pág. 36 

MEDIO AMBIENTE 

Energía  

1. Sector Eléctrico                                              U. Pontificia Comillas         pág. 36 
2. Europeo en Energías Renovables                 CIRCE - U. Zaragoza           pág. 36  
3. Energías Renovables y Mercados                 EOI                                       pág. 36 
4. Energías Renovables                                     U. Europea Madrid             pág. 36 
5. Tecnología Energética                                   U. Politécnica Valencia      pág. 36  

Gestión Ambiental  

1. Ingeniería y Gestión del Agua                       EOI                                       pág. 36 

2. Hidráulica Ambiental                                     UGR/ UMA / UCO                pág. 36  
3. Ingeniería y Gestión Medioambiental          U. Castilla - La Mancha      pág. 36 
4. Hidrología y Recursos Hídricos                     UAH / URJC                         pág. 36 
5. Ingeniería Ambiental                                     U. Santiago Compostela    pág. 36 

Impacto Ambiental 

1. Ingeniería y Gestión Ambiental                    EOI                                       pág. 38 
2. Ecología                                                           UAM / UCM                          pág. 38 
3. Espacios Naturales Protegidos                     UAM / UCM / UAH               pág. 38 
4. Sustanaible Development                             EOI                                       pág. 38 
5. Restauración de Ecosistemas                       UAH / UCM / UPM / URJC    pág. 38 

SALUD 

Alimentación y Veterinaria  

1. Nutrición (E-MENU)                                        U. Navarra                           pág. 38 
2. Calidad y Seguridad Alimentaria                  U. País Vasco                      pág. 38 
3. Gestión de la Industria Médica                     U. Oviedo                            pág. 38 
4. Tecnol. Reproducción en Mamíferos            U. Murcia                             pág. 38 
5. Tecnol., Control y Seguridad Alimentaria     CESIF                                   pág. 38 

Especialidades Médicas  

1. Psicooncología                                                U. Complutense Madrid     pág. 38 
2. Psiquiatría Legal                                            U. Complutense Madrid     pág. 38 
3. Fisioterapia Deportiva                                   U. Europea Madrid             pág. 38 
4. Acupuntura Médica                                        U. Pablo de Olavide            pág. 38 
5. Cuidados Paliativos Enfermo Oncológico    U. Salamanca                      pág. 38 

Farmacia  

1. Investigación e Inn. de Medicamentos        CIFA - U. Navarra                pág. 41 
2. Uso Racional del Medicamento                    U. Valencia                          pág. 41 
3. Investigación y Desarrollo Medicamentos  U. Santiago Compostela    pág. 41 
4. Gestión Industria Farmacéutica                   U. Barcelona                       pág. 41 
5. Industria Farmac. y Biotecnológica              U. Pompeu Fabra                pág. 41 

Odontología  

1. Prótesis Bucofacial                                         U. Complutense Madrid     pág. 41 
2. Cirugía Bucal e Implantología                       U. Granada                          pág. 41  
3. Implantología Oral                                          U. Sevilla                             pág. 41 
4. Implantología Oral Avanzada                        U. Europea Madrid             pág. 41 
5. Endodoncia                                                     U. Valencia                          pág. 41 

Psicología Clínica  

1. Inteligencia Emocional                                  U. Complutense Madrid     pág. 41 
2. Psicología Clínica y de la Salud                     U. Complutense Madrid     pág. 41 
3. Análisis en Contextos Clínicos                      U. Almería                           pág. 41 
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¿Merece la pena cursar un 
posgrado? Es la gran pregunta 
que todo recién graduado se 
ha hecho alguna vez. 
Afirmativa o no, lo cierto es 
que la especialización marca 
la diferencia en un mercado 
laboral saturado de titulados e 
incrementa las oportunidades 
de encontrar un trabajo o de 
impulsar una carrera 
profesional. Y es que la 

población cualificada tiene más opciones de aspirar a un 
empleo que aquella que no lo está. Una vez tomada la decisión 
de seguir añadiendo títulos al currículo asaltan las dudas. ¿Qué 
posgrado es el más adecuado? ¿Escuela de negocios o 
universidad? ¿Título propio u oficial? Sin duda, escoger no es 
sencillo. Con el ánimo de orientar a quienes buscan curso, este 
especial reúne las 250 maestrías del momento y los centros 
óptimos para cursarlas. Un completo listado que contempla 
15 áreas del conocimiento divididas en subcategorías en las 
que figuran los cinco mejores posgrados, atendiendo a cuatro 
requisitos previos: ser presencial e impartido en España con 
una duración mínima de 500 horas y contar al menos con 
cuatro ediciones finalizadas. Como novedad, en este número 
se ha incorporado la categoría de Letras y se ha prescindido 
de la de Abogacía, ya que gran parte de los programas no 
cumplen con la última condición. La excepción está en 
Periodismo que no se cataloga ya que Unidad Editorial oferta 
un máster y, por ello, es parte implicada. 

ESPECIALIZACIÓN 
PARA CONVERTIRSE 
EN EL ASPIRANTE 
PERFECTO

BIOTECNOLOGÍA 

1. BIOTECNOLOGÍA 

ESCUELA: Aliter / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 915 614 880 
/ www.aliter.org / PLAZAS: 60 en dos grupos / DURACIÓN: 
1.580 horas / PRECIO: 10.500 euros 

La dirección de la escuela trabaja para proveer 
al sector de profesionales que afronten con ra-
pidez y eficacia los desafíos que la gestión em-
presarial que la compañía biotecnológica pre-
senta a diario. El programa estipula un perío-
do de prácticas profesionales de seis meses. 

2. BIOTECNOLOGÍA  

ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 914 97 2645 / www.uam.es / PLAZAS: 42 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 3.940 euros 

Contempla cuatro áreas de especialización: 
Biotecnología de Plantas, Biotecnología de Mi-
croorganismos, Biotecnología Industrial y Na-
nobiotecnología o Biotecnología Sanitaria. 

3. BIOTECNOLOGÍA AVANZADA 

ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona / 
TELÉFONO: 935 811 018 / www.uab.es / PLAZAS: 25 / 
DURACIÓN: 1 año / PRECIO: 2.700 euros 

El programa de doctorado al que capacita este 
máster tiene la Mención de Excelencia del Mi-
nisterio de Educación para el próximo curso. 

4. BIOTECNOLOGÍA DE LA SALUD 

ESCUELA: CESIF / www.cesif.es 

Se emplean herramientas bioinformáticas de-
sarrolladas por grupos de I+D dirigidos por 
los propios profesores del posgrado. 

5. BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR  
Y CELULAR DE PLANTAS 

ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / www.upv.es 

El profesorado está compuesto por prestigio-
sos científicos como Pedro Rodríguez –descu-
bridor de los receptores de ácido abscísico–.

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
BIOCIENCIAS 

1. BIOINFORMÁTICA  
Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL 

ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
913 944 265 / secretaria@masterbioinformatica.com / PLA-
ZAS: 20 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 7.000 euros 

En el programa se emplean plataformas y 
herramientas bioinformáticas desarrolladas 
por grupos de investigación y dirigidos por 
los propios profesores del posgrado. 

2. BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR 

ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 914 972 645 / www.uam.es / PLAZAS: 40 / DURA-
CIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 3.940 euros 

El Campus de Excelencia UAM+CSIC donde 
se ubica la docencia del máster alberga una 
de las mayores comunidades científicas dedi-
cada a las Biociencias Moleculares de Europa. 

3. BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA  
MOLECULAR Y BIOMEDICINA 

ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona / 
TELÉFONO: 935 868 443 / www.uab.es / PLAZAS: 50 / 
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.400 euros 

El máster incluye tanto módulos teóricos como 
actividades de investigación y desarrollo. Se or-
ganiza en dos especialidades diferenciadas. 

4. BIOINGENIERÍA 

ESCUELA: IQS - U. Ramón Llull / www.iqs.es 

Forma a profesionales del sector biotecnológi-
co teniendo en cuenta los ámbitos de la biome-
dicina, alimentación y biotecnología industrial. 

5. BIOMEDICINA MOLECULAR 

ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / www.uam.es 

Inicia a los alumnos en la investigación en Bio-
medicina con las mismas técnicas y platafor-
mas utilizadas en los mejores centros de I+D.

EMIN KULIYEV
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INGENIERÍA  

1. INDUSTRIAL MANAGEMENT 

ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 913 363 271 / www.imim.polimi.it / PLAZAS: 40 / 
DURACIÓN: 90 ECTS / PRECIO: 20.000 euros 

El programa tiene una duración de dos años y 
lo imparte la Universidad Politécnica de Ma-
drid en colaboración con el Politécnico de Mi-
lán y la Universidad Heriot-Watt de Edimbur-
go. Sólo el 31% de los alumnos son europeos. 

2. INGENIERÍA MATEMÁTICA 

ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
913 944 473 / www.mat.ucm.es/mingmat / PLAZAS: 25 / 
DURACIÓN: Hasta 120 ECTS / PRECIO: 3.900 euros 

Aseguran recibir semanalmente ofertas de  
empleo y de prácticas profesionales, incluso 
desde el extranjero, para sus titulados y que 
estos gozan de una inserción laboral plena. 

3. INGENIERÍA MATEMÁTICA 

ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916 
248 457 / www.uc3m.es / PLAZAS: 20 / DURACIÓN: 90 
ECTS / PRECIO: 5.850 euros 

Los alumnos tienen la posibilidad de realizar 
estancias en otros centros de investigación y 
de participar en congresos internacionales. 

4. TELEMÁTICA Y REDES  
DE TELECOMUNICACIÓN 

ESCUELA: U. Málaga / www.uma.es 

El máster no está ligado a un grado concreto y 
se ha diseñado para que los estudiantes pro-
vengan de todas las titulaciones del área TIC.  

5. INGENIERÍA DE SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS 

ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upm.es 

El profesorado realiza una gran labor de inves-
tigación que se traduce en una gran cantidad 
de recursos y contactos a nivel internacional.

CIENCIAS POLÍTICAS 
CIENCIA POLÍTICA  
Y DE LA ADMINISTRACIÓN  

1. DEMOCRACIA Y GOBIERNO 

ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.: 914 
974 380 / www.uam.es/masterdemocraciagobierno / PLA-
ZAS: 30 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 3.900 euros 

Su proyección internacional se refleja en el nu-
trido grupo de estudiantes y profesores extran-
jeros. Varios itinerarios: Análisis de Políticas 
Públicas, Política Comparada y Teoría Política.  

2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES 

ESCUELA: U. Pompeu Fabra / SEDE: Barcelona / TELÉFONO: 
935 478 180 / www.idec.upf.edu/mupps / PLAZAS: 30 / 
DURACIÓN: 1.050 horas / PRECIO: 15.330 euros 

El claustro del máster está compuesto primor-
dialmente por docentes de la Universidad Pom-
peu Fabra y de la Johns Hopkins University. 

3. ASUNTOS INTERNACIONALES 

ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 910 542 800 / www.upcomillas.es / PLAZAS: 30 
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 14.550 euros 

Incluye prácticas obligatorias por un mínimo de 
tres meses en organismos públicos o privados 
y dos seminarios en Georgetown University.  

4. GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESCUELA: Ito. Ortega y Gasset / www.ortegaygasset.edu  

Realizado en colaboración con la UIMP, ase-
gura una inserción laboral del 95% y ofrece 
un enfoque doble: investigador y profesional.   

5. GOBIERNO     
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESCUELA: U. Complutense de Madrid / www.ucm.es 

Recibe más de 500 solicitudes de ingreso cada 
año procedentes de países de todo el mundo 
para 50 plazas. Profesorado de alta calidad.

Después del rotundo éxito de los 
navegadores GPS y de su tremen-
do impacto (cifrado por Google en 
17 billones de dólares en ahorro 

de tiempo y 4.8 billones de dólares en com-
bustible) ha llegado el momento de abordar 
la orientación de personas en interiores de 
edificios ya que su impacto potencial es in-
cluso más significativo que el de la navega-
ción por satélite. 

Considerando que el 70% de la actividad 
humana se desarrolla dentro de edificios, es 
fácil deducir que cualquier mejora puede te-
ner una huella formidable. 

El sector geoespacial se ha puesto manos 
a la obra para desarrollar plataformas de po-
sicionamiento en interiores con el objetivo 
de aplicarlas a la localización y al desarrollo 
de sistemas de monitorización y guiado de 
personas. 

Esta funcionalidad tiene múltiples posibi-
lidades en escenarios como campus univer-
sitarios, centros comerciales, aeropuertos, 
hospitales, parques recreativos, complejos 
turísticos, etcétera. 

En este contexto, la Universidad Jaume I 
de Castellón y su grupo de investigación 
GEOTEC está desarrollando el proyecto 
Smart Campus UJI, en colaboración con la 
empresa ESRI y Google. 

La Universidad Jaume I colabora en Indo-
or Maps de Google proporcionando todos 
los planos de todas las plantas de los edifi-
cios de la Universidad de manera que cuan-
do en Google Maps se hace zoom sobre el 
área de la UJI, además del contorno habitual 
de los edificios, se pueden observar los pla-
nos de planta de los inmuebles e incluso se-
leccionar la planta que desea visualizarse.  

Funciona de manera limitada en la ver-
sión web de Google Maps y presenta toda su 
funcionalidad en la aplicación destinada pa-
ra Android que, además, facilita la ubicación 
de los usuarios que recorren los edificios de 
la Jaume I. 

El proyecto Smart Campus UJI combina 
los servicios de situación de Google con el 
servidor de mapas de ESRI que permite inte-
grar toda la información institucional de la 
Universidad para, por ejemplo, conocer la 
ruta de un alumno hacia su próxima clase o 
hallar el despacho de un profesor.

NAVEGACIÓN    
Y GUIADO EN EL 
INTERIOR DE EDIFICIOS 
POR JOAQUÍN HUERTA / COORDINADOR 
DEL MÁSTER DEGREE IN GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES DE LA UNIVERSIDAD JAUME I

>

CIENCIAS EXPERIMENTALES  
Y TECNOLÓGICAS 

1. NUCLEAR FUSION SCIENCE  

ESCUELA: UC3M - UCM - UPM / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
916 249 926 / www.em-master-fusion.org / PLAZAS: 60 / 
DURACIÓN: 120 ECTS / PRECIO: 3.900 euros (dos años) 

Máster Erasmus Mundus en el que los alum-
nos podrán especializarse en Física de Plas-
mas, Métodos Computacionales en Física y 
Tecnología e Ingeniería de Plasmas y Fusión.   

2. INGENIERÍA NUCLEAR Y APLICACIONES 

ESCUELA: Ciemat - U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / 
TELÉFONO: 913 466 294 / www.ciemat.es / PLAZAS: 25 / 
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 4.200 euros 

El temario se prepara teniendo en cuenta las 
necesidades y peticiones de las empresas del 
sector, donde los estudiantes realizan prácticas 
y donde trabajan muchos de los profesores. 

3. QUÍMICA TEÓRICA  
Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 914 973 857 / www.emtccm.org/tccm-em/ / PLA-
ZAS: 40 / DURACIÓN: 120 ECTS / PRECIO: 4.000 euros 

Máster Erasmus Mundus coordinado nacio-
nal e internacionalmente por la Universidad 
Autónoma de Madrid. El próximo curso po-
drá estudiarse en 14 universidades españolas. 

4. FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

ESCUELA: U. Granada / www.ugr.es/~fisymat/master/ 

Propone una especialidad en Biología y Medi-
cina, dado el gran reto que supone su interac-
ción con los campos de Matemáticas y Física.  

5. CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPACIAL 

ESCUELA: U. País Vasco / www.ehu.es 

Se imparte en un aula específica y, entre sus 
instalaciones, tiene a su servicio un Observa-
torio Astronómico para realizar prácticas.
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ANA R. CARRASCO / LUISA VALERIO 

Graduado en Derecho por Standford, 
en Ética, Política y Economía por Ya-
le y máster en Asuntos Públicos por 
Princeton, su cargo como Director 
de Estrategia Internacional en la Uni-
versidad de Oxford completa un cu-
rrículo brillante en el que sólo figu-
ran las mejores instituciones. 

Desde 2010, desempeña su cargo 
en la segunda universidad más pres-
tigiosa del mundo, según el ránking 
del diario británico The Times, tras 
formar parte del equipo del presiden-
te Obama y trabajar para el Senado 
de California. En Reino Unido, 
Griffith desarrolla estrategias inter-
nacionales de reclutamiento de estu-
diantes y contribuye a la expansión 
de la movilidad de los alumnos.  

 
PREGUNTA.- La Universidad de 

Oxford es sinónimo de excelencia en 
la educación. ¿Cuáles son los puntos 
fuertes de la institución?  

RESPUESTA.- La experiencia 
del estudiante en Oxford es única 
debido al sistema de colleges y al de 
tutorías. Los alumnos viven, estu-
dian y se relacionan entre ellos en 
un college, que es una comunidad 
de universitarios, estudiantes de 
posgrado y académicos. El sistema 
de tutorías permite a los estudian-
tes debatir su trabajo en reuniones 
personalizadas con expertos que 
son líderes mundiales en su campo.  

P.- ¿Qué aspectos cree que son sus-
ceptibles de mejora?  

R.- Trabajamos sin descanso para 
intensificar el apoyo que prestamos a 
los estudiantes de posgrado. Somos 
muy activos en la recaudación de 

fondos para becas que ayuden a un 
mayor número de estudiantes a se-
guir sus estudios aquí. 

P.- La institución destaca en los 
ránking internacionales de univer-
sidades. ¿Qué importancia otorgan 
a este tipo de documentos?  

R.- Nos sentimos muy satisfechos 
de que Oxford esté reconocida co-
mo una institución puntera a escala 
global y ponemos todo nuestro em-
peño en que los mejores alumnos a 
nivel mundial piensen que han de 
estudiar en Oxford. 

P.- ¿Qué imagen le gustaría trasla-
dar al mundo? 

R.- Queremos transmitir a los fu-
turos estudiantes que es una uni-
versidad realmente global. Más de 
un tercio de nuestros alumnos es 
internacional y conviven compar-
tiendo sus culturas. Los españoles 
son un componente de lo más ani-
mado dentro de la comunidad uni-
versitaria y la asociación española 
de Oxford, administrada por los 
propios estudiantes, celebra sesio-
nes de cata de vinos, noches de cine 
y de tapas. 

P.- ¿Es Oxford una universidad 
clasista? ¿Está al alcance de cual-
quier bolsillo? 

R.- Contamos con un riguroso 
sistema de admisión y sólo se acep-
tan estudiantes que alcanzan el ni-
vel académico requerido, por lo 
que, sencillamente, no es cierta la 
afirmación de que sólo los ricos 
pueden acceder a esta institución. 
De hecho, ofrecemos un esquema 
muy generoso de apoyo financiero 
a los estudiantes de familias sin re-
cursos para que todo el mundo pue-

da permitirse el lujo de estudiar 
aquí. También nos esforzamos al 
máximo en facilitar becas a estu-
diantes de posgrado. Por ejemplo, 
los estudiantes que viven en Espa-
ña pueden solicitar un Premio San-
tander que financia totalmente un 
año de maestría.  

P.- ¿Cuál es el perfil de un oxonian, 
un graduado en Oxford?  

R.- A los candidatos sólo se les 

juzga por su capacidad académica, 
de modo que la formación previa y 
las personalidades de nuestros estu-
diantes son variadas. Ahora bien, 
debido a nuestro sistema de tuto-
rías, las empresas aseguran que 
nuestros graduados son capaces de 
absorber grandes cantidades de in-
formación y utilizarla para desarro-
llar una argumentación lógica y 
coherente.  

P.- ¿Qué opina del nivel académi-
co y de investigación de las universi-
dades españolas?  

R.- España cuenta con algunas 
universidades que están muy bien 
consideradas a nivel internacional, 
en particular la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, la Universidad Au-
tónoma de Madrid y la Universidad 
de Barcelona. Así pues, somos cons-
cientes de que tenemos que esfor-

LOREN GRIFFITH / UNIVERSIDAD DE OXFORD 

«NOS ESFORZAMOS PARA  
QUE LOS MEJORES ALUMNOS 
ESPAÑOLES SE PLANTEEN 
ESTUDIAR EN OXFORD»

 
«A LOS CANDIDATOS SÓLO 

SE LES JUZGA POR SU 
CAPACIDAD ACADÉMICA»

zarnos mucho para animar a los me-
jores estudiantes españoles a que se 
planteen estudiar en Oxford. Hemos 
tenido cierto éxito en esta área por-
que hay muchos alumnos españoles 
excelentes en Oxford. En la actuali-
dad, contamos con 35 universitarios, 
85 alumnos de posgrado y dos estu-
diantes visitantes y esperamos au-
mentar estas cifras.  

P.- ¿Qué porcentaje del alumnado 
proviene de fuera del Reino Unido?  

R.- Más de un tercio de nuestra 
masa estudiantil procede de otros 

países: concretamente el 17% de los 
universitarios y el 61% de los estu-
diantes de posgrado. Tenemos alum-
nos de más de 140 estados. Por otro 
lado, el 41% de nuestro personal aca-
démico es extranjero.  

P.- ¿Por qué han elegido Oxford 
para sus estudios?  

R.- En mi opinión, eligen Oxford 
no sólo por su historia y su tradi-
ción sino también por su reputación 
en la enseñanza y en la investiga-
ción. Nuestro I+D tiene un impacto 
verdaderamente internacional. Te-
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la investigación y en la enseñanza. 
Más de un tercio de nuestros alum-
nos son estudiantes de posgrado y 
son la próxima generación de inves-
tigadores académicos, profesores y 
líderes en muchos otros campos.  

Tienen la oportunidad de benefi-
ciarse del trabajo en estrecha cola-
boración con académicos de catego-
ría mundial y de las colecciones ini-
gualables de Oxford, entre ellas, la 
Bodleian Library, el Museo de Histo-
ria Natural, el Museo Ashmolean, el 
Museo Pitt Rivers, entre otros. 

JESSICA NIETO 

La universidad tiene un papel 
fundamental en el desarrollo 
de las sociedades modernas, 
especialmente en el mundo 
globalizado en el que vivimos. 
Es también un símbolo muy 
importante del lugar que ocupa 
un país a nivel general y un as-
pecto muy relevante de su pro-
yección exterior.  

En los últimos 30 años, la 
universidad española ha expe-
rimentado importantes refor-
mas que han contribuido a su 
modernización y a acercar el 
ámbito universitario español al 
de los países avanzados. Julio 
Crespo MacLennan, en su artí-
culo La internacionalización de 
la universidad española 
y su contribución a la 
proyeción exterior del 
país del Real Instituto 
Elcano, afirma que «en-
tre sus logros cabe des-
tacar el aumento de ciu-
dadanos con estudios 
universitarios y que el 
acceso a la universidad 
se deba exclusivamente 
a méritos académicos».  

Sin embargo, aunque 
España ha mejorado su 
posición a nivel mundial, 
según el Times Higher 
Education Supplement 
(THES), uno de los infor-
mes de mayor reputa-
ción en el panorama de 
la Educación Superior, 
sólo dos universidades 
españolas ocupan pues-
tos de relevancia en los 
ránking internacionales: 
la Universidad de Barce-
lona, con el número 142, 
y la Pompeu Fabra (155).  

La mayoría de univer-
sidades reconocidas co-
mo de rango mundial 
provienen de un número 
muy reducido de países, 
principalmente occiden-
tales. De hecho, la de To-
kio es la única universi-
dad fuera de Estados 
Unidos y el Reino Unido 

entre las 20 primeras, según la 
clasificación de la Universidad 
Jiao Tong de Shangai (SJTU). 
Eso sí, en los que todos los rán-
king coinciden, es en situar a la 
Universidad de Harvard en pri-
mer lugar.  

Pero, ¿qué significa ser una 
universidad de rango mundial? 
Y, lo que es más importante, 
¿cómo se consigue tan preciada 
distinción? Según el informe El 
desafío de crear universidades 
de rango mundial de Jamil Sal-
mi, «las universidades de rango 
mundial son reconocidas en 
parte por la superioridad de sus 
resultados: producen gradua-
dos universitarios excepcional-
mente calificados y en alta de-

manda en el mercado laboral, 
que llevan a cabo investigacio-
nes de vanguardia y contribu-
yen a innovaciones técnicas a 
través de patentes y licencias». 

Siguiendo este informe, «di-
chas universidades son las que 
hacen importantes contribucio-
nes al progreso del conoci-
miento mediante la investiga-
ción, enseñan con los progra-
mas de estudios y los métodos 
pedagógicos más innovadores, 
bajo las condiciones más propi-
cias, las que hacen de la investi-
gación un componente integral 
de su enseñanza y producen 
profesionales que destacan de-
bido a su éxito en ámbitos com-
petitivos». De todos estos facto-

res, la investigación pa-
rece ser la clave.  

Formada por 106 de-
partamentos y más de 
5.000 investigadores, 
técnicos y becarios, la 
Universidad de Barcelo-
na (UB) es líder en in-
vestigación universitaria 
en España. «Ser la pri-
mera universidad del Es-
tado español en los rán-
king internacionales es 
satisfactorio, pero nues-
tro objetivo es situarnos 
entre las primeras insti-
tuciones europeas», ex-
plica Enric I. Canela, vi-
cerrector de Política 
Científica de la UB. Aun-
que reconoce que «es in-
dudable que una univer-
sidad que ocupa una 
buena posición en las 
principales clasificacio-
nes internacionales acu-
mula mayor prestigio a 
nivel global». Algo que, 
sin duda, «es sinónimo 
de excelencia en la in-
vestigación». Por ello, 
«intentar que aumenten 
las colaboraciones pro-
ductivas y que los pro-
yectos que tienen posibi-
lidades de éxito puedan 
desarrollarse», son sus 
principales estrategias. 

INVESTIGACIÓN DE CALIDAD, SINÓNIMO   
DE ÉXITO EN LOS RÁNKING INTERNACIONALES

EFEALCUADRADO

MATT PICKLES

M Á S T E R S & M B A
• Máster en Dirección de Recursos Humanos

• Máster en Dirección Financiera
• Máster en Auditoría de Cuentas
• Máster en Banca, Bolsa y Finanzas

• MBA - Master in Business Administration - (Castellano o Inglés)
• Máster en Dirección General y Planificación Estratégica - (Castellano oInglés)
• Máster en Dirección de Empresas Turísticas - (Castellano o Inglés)
• Máster en Administración de Empresas Deportivas

• Máster en Dirección deMarketingyGestiónComercial - (CastellanooInglés)
• Máster en Relaciones Internacionales y Apertura de Nuevos Mercados
• Máster en Marketing Digital y Social Media
• Máster en Dirección de Marketing y Gestión de Empresas de Lujo

• MásterenDireccióndeComunicación,RelacionesPúblicas,ProtocoloyEventos

SEDE MADRID C/ COSTA RICA,9 - SEDE BARCELONA C/ GIRONA, 24 - SEDE MALLORCA C/ BALMES, 50 www.eserp.com 902 33 18 33
CONSULTAR BECAS Y MODALIDAD PRESENCIAL / ONLINE

nemos más de una docena de cen-
tros e institutos especializados por 
todo el mundo y nuestro Centro de 
Medicina Tropical lleva a cabo in-
vestigaciones de vanguardia en sus 
laboratorios de Kenia, Vietnam y 
Tailandia. Creo que muchos estu-
diantes perciben este impacto y de-
ciden que Oxford es el sitio adecua-
do para ellos.  

P.- ¿Qué valor se otorga en Oxford 
a los estudios de posgrado?   

R.- Los estudiantes de posgrado 
son la base de nuestra excelencia en 

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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ESTUDIOS INTERNACIONALES  

1. RRII Y COMERCIO EXTERIOR 

ESCUELA: Aliter / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 915 614 880 
/ www.aliter.org / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 1.580 horas  
 / PRECIO: 10.500 euros 

Aborda dos áreas de vital importancia para la 
economía mundial: las relaciones internaciona-
les y el comercio exterior complementado con 
la formación en gestión empresarial y habilida-
des directivas, fomentando así el espíritu crítico. 

2. RRII Y ESTUDIOS AFRICANOS 

ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.: 
914 974 379 / www.uam.es/ PLAZAS: 35 / DURACIÓN: 
1.500 horas / PRECIO: 3.934 euros 

Pretende dotar a los futuros profesionales de la 
diplomacia, los organismos internacionales y la 
cooperación al desarrollo de una formación de 
calidad que combine las relaciones internacio-
nales con los estudios del África Subsahariana. 

3. ARTS IN EUROCULTURE 

ESCUELA: U. Deusto / SEDE: Bilbao / TLF: 944 139 218 / 
www.euroculturemaster.eu / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 120 
ECTS / PRECIO: 8.000 euros 

Contempla la doble titulación para los estu-
diantes que cursen parte del máster en otra uni-
versidad de la red y cuya tesis esté cotutorada 
por profesores de dos universidades europeas. 

4. ESTUDIOS INTERNACIONALES 

ESCUELA: U. Barcelona / www.ub.edu/mei 
En los contenidos del programa se abordan las 
organizaciones internacionales y su función 
en relación con la cooperación internacional 

5. RRII Y NUEVOS MERCADOS  

ESCUELA: ESERP / www.eserp.com 

Facilita una visión internacional a través de 
conferencias de profesores procedentes de las 
universidades y escuelas europeas asociadas.

FAMILIA E INTEGRACIÓN  

1. INTEGRACIÓN DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD. CALIDAD DE VIDA 

ESCUELA: U. Salamanca / SEDE: Salamanca / TELÉFONO: 
923 294 617 / http://inico.usal.es / PLAZAS: 40 / DURA-
CIÓN: 100 ECTS / PRECIO: 3.908 euros por curso. 

Los organizadores del posgrado persiguen do-
tar a la sociedad de suficientes profesionales 
bien preparados para atender a las personas 
con discapacidad, especialmente psíquica. 

2. INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

ESCUELA: U. Deusto / SEDE: Bilbao / TLF.: 944 139 353 / 
www.masterestrabajosocial.deusto.es / PLAZAS: 20 / DU-
RACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 6.480 euros 

Conjuga convenientemente la orientación 
profesionalizante con el acceso al doctorado. 
El máster se imparte en colaboración con el 
Instituto de la Mujer del Gobierno Vasco. 

3. DERECHO DE EXTRANJERÍA 

ESCUELA: U. Granada / SEDE: Granada / TLF.: 958 248 806 
/ www.expertodeextranjeria.ugr.es / PLAZAS: 25 / DURA-
CIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.903 euros 

El plan docente ha sido elaborado cuidadosa-
mente y abarca desde la entrada de los extran-
jeros hasta la adquisición de la nacionalidad.  

4. ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES  
DE GÉNERO 

ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / www.uam.es 

El alumno del posgrado puede escoger entre 
dos itinerarios de especialización distintos: Po-
líticas Públicas y Educación para la Igualdad. 

5. GÉNERO Y DIVERSIDAD 

ESCUELA: U. Oviedo / www.unioviedo.es/cifem 

Los estudiantes realizan más de 100 horas de 
prácticas tuteladas en instituciones como la 
Fundación Mujeres o el Ayto. de Gijón.

Las organizaciones actuales están 
enmarcadas en un contexto de 
continuos cambios tecnológicos 
dentro de una economía global, un 

mayor nivel de incertidumbre y unos clientes 
más exigentes. Todos estos factores están 
presionando para que se adapten, ya que en 
caso contrario, pierden competitividad e in-
cluso pueden desaparecer.  

Las organizaciones han de ser más flexi-
bles y evolucionar de organizaciones jerár-
quicas hacia matriciales. Ahora es más im-
portante que nunca que los nuevos líderes de-
sarrollen nuevas habilidades que les permi-
tan ser más competitivos, flexibles y más ca-
pacitados para dirigir equipos multidiscipli-
nares. Por tanto, la gestión de proyectos per-
mite más ventajas que cualquier otro enfoque 
de gestión, tanto en términos de maximiza-
ción de calidad como en el manejo eficiente 
de recursos y se vuelve una competencia prio-
ritaria de los nuevos líderes. 

Aunque en España llevamos un retraso de 
entre cinco y 10 años respecto a los países an-
glosajones, tener una buena metodología en 
gestión de proyectos es una ventaja competiti-
va, tanto para el individuo, como para las orga-
nizaciones, con el fin de reducir plazos de entre-
ga, mejorar en cálculo y control de costes y re-
ducir riesgos. Y esto nos hace ser más competi-
tivos en el mercado nacional e internacional. 

Aquellos profesionales capacitados para 
enfrentarse a este entorno están siendo los 
más demandados por las empresas. Esta ca-
pacitación viene dada, tanto por la experien-
cia, como por el conocimiento de una meto-
dología en gestión de proyectos. 

Los profesionales con certificaciones que 
avalen sus conocimientos y experiencia en 
gestión de proyectos son, y serán, los más 
demandados por las empresas. En este ámbi-
to, el Certificado PMP (Project Manager Pro-
fessional) es el de mayor reconocimiento in-
ternacional en todos los sectores. En proyec-
tos internacionales, desde hace años, es re-
quisito obligado contar con profesionales 
certificados PMP. Y, en España, organismos 
públicos y cada vez más empresas privadas 
exigen, para poder licitar en sus concursos, 
que el proyecto esté liderado por profesiona-
les que posean esta certificación.

LOS LÍDERES  
DEL FUTURO  
SERÁN GESTORES  
DE PROYECTOS 
POR MARTA MARTÍN VELÁZQUEZ / 
MANAGING DIRECTOR ESI INTERNATIONAL 

>

CIENCIAS SOCIALES 
COOPERACIÓN 

1. ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL  
Y DE INCLUSIÓN SOCIAL 

ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916 
249 843 / www.uc3m.es/accionsolidaria / PLAZAS: 40 / 
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 4.500 euros 

Aborda conjuntamente, en un único programa 
académico, el estudio de la cooperación, junto 
al de la ayuda humanitaria y el de las migracio-
nes, el asilo, el refugio y la inclusión social. 

2. ACCIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA 

ESCUELA: U. Deusto / SEDE: Bilbao / TLF.: 944 139 102 / 
www.noha.deusto.es / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 60 ECTS / 
PRECIO: 8.400 euros 

Máster Erasmus Mundus que intenta promo-
ver una combinación equilibrada de elementos 
teóricos con un enfoque interdisciplinar dirigi-
do a la práctica de la asistencia humanitaria. 

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ESCUELA: U. País Vasco / SEDE: Bilbao / TELÉFONO: 946 
012 301 / www.ehu.es/pazydesarrollo / PLAZAS: 50 / DU-
RACIÓN: 85 ECTS / PRECIO: 4.845 euros 

Los alumnos pueden beneficiarse de la red de 
convenios de prácticas que la titularidad del 
máster ha firmado con diversas ONG vascas. 

4. PAZ, CONFLICTOS Y DESARROLLO 

ESCUELA: U. Jaume I / www.epd.uji.es 

Esta maestría es la parte docente de la Cátedra 
Unesco de Filosofía para la Paz cuyo objetivo es 
fomentar la construcción y difusión de culturas. 

5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

ESCUELA: Ito. Ortega y Gasset / www.ortegaygasset.edu  

Todos los estudiantes realizan prácticas en un 
organismo de cooperación. Tiene una estructu-
ra equilibrada de teoría, metodología y práctica.

ROB VAN ESCH
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Enric R. Bartlett
Decano Facultad de Derecho ESADE

“Construir un futuro mejor
requiere profesionales competentes
y socialmente responsables.
Nuestro compromiso es ayudar
en su formación.”

Más información: 93 553 02 48 - mastersderecho@esade.edu
Facebook: Esade Masters Derecho | Twitter: @ESADE_Derecho | Blog: http://derecho.esadeblogs.com

www.esade.edu/derecho

DA UN SALTO
EN TU CARRERA
PROFESIONAL
Los Masters de la Facultad de Derecho
de ESADE se dirigen a recién licenciados
y a profesionales en ejercicio y ofrecen una
formación rigurosa que te garantiza la mejor
especialización. Mediante una metodología
innovadora, práctica y multidisciplinar, el master
te permitirá desarrollar las competencias y habi-
lidades imprescindibles tanto para acceder con
buen pie al mercado laboral como para dar un
salto en tu carrera profesional.

Doble Máster en Abogacía y Máster de Especialización
Doble titulación: título oficial de Master en Abogacía + título
de especialización en Asesoría y Gestión Tributaria, Derecho
de los Negocios, Derecho Laboral y Recursos Humanos,
Derecho Público Económico e International Law.

Masters de Especialización
Derecho Internacional de los Negocios
Asesoría y Gestión Tributaria
Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información
Executive Master en Corporate Finance
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EMPRESA INFORMATIVA  

1. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
ESCUELA: EAE Business School / SEDE: Barcelona y Madrid / 
TLF.: 932 278 090 / www.eae.es / PLAZAS: 120 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 9.600 euros 

Los contenidos son actualizados cada seis me-
ses para adaptarse a las necesidades y cambios 
del sector. Contempla un plan de habilidades 
necesarias para el director de comunicación. 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS  
DE COMUNICACIÓN 
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Campus de Madrid / TELÉFO-
NO: 914 514 342 / www.unav.es / PLAZAS: 35 / DURA-
CIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 22.000 euros 

Tiene una duración de 10 meses que incluye 
cuatro semanas intensivas. Una de ellas se 
imparte en la sede del IESE en Nueva York.   

3. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

ESCUELA: CESMA / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 583 
333 / www.cesma.es / PLAZAS: 25-30 / DURACIÓN: 500 
horas / PRECIO: 9.500 euros 

Los alumnos estudian inglés comercial y tie-
nen la posibilidad de obtener en el propio cen-
tro el Cambridge English Business Certificate.  

4. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
AUDIOVISUAL 
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es/medea 

Los organizadores han optado por un enfoque 
multidisciplinar, convencidos de que este cam-
biante sector requiere una formación flexible. 

5. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / www.uab.es 

El programa dispone, entre otros, de un mó-
dulo de enseñanza de habilidades directivas y 
de estrategia de comunicación de márketing.

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA  

1. COMUNICACIÓN POLÍTICA  
Y CORPORATIVA 
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Pamplona / TLF.: 948 425 600  
/ www.unav.es/comunicacion-politica-corporativa/ / PLAZAS: 
25 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 18.540 euros 

Está dirigido a formar profesionales tanto en 
comunicación política como corporativa. La 
matrícula incluye una estancia docente de un 
mes en la George Washington University. 

2. COMUNICACIÓN DE MODA Y BELLEZA 
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 249 397 / 
www.uc3m.es/modaybelleza / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 
560 horas / PRECIO: 11.000 euros 

Destaca por la calidad de sus docentes, entre 
los que se incluyen Yolanda Sacristán, direc-
tora de la revista Vogue. Convoca dos becas 
del 50% del importe total de matrícula. 

3. COMUNICACIÓN DE LA DEFENSA  
Y LOS CONFLICTOS ARMADOS 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 941 
622 / cgpcca@ccinf.ucm.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 500 
horas / PRECIO: 3.500 euros 

Es el único curso de este tipo en España y en 
lengua española. Combina las clases teóricas 
con ejercicios de simulación en el ámbito de 
la comunicación de conflictos armados. 

4. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / www.uab.es  

Destaca por sus convenios de colaboración 
con el laboratorio de programas infantiles 
de Televisión Española y con la UNESCO. 

5. PERIODISMO DE AGENCIA 
ESCUELA: U. Rey Juan Carlos / www.urjc.es  

Nace fruto de un acuerdo entre esta universi-
dad con la agencia EFE para cubrir el vacío 
existente en los programas sobre esta materia. 

Los ciudadanos pueden tener la fal-
sa impresión de que con el denomi-
nado modelo Bolonia las carreras 
vuelven a tener cinco años de dura-

ción. Cuatro del denominado grado y uno de 
máster y que si un estudiante no cursa este últi-
mo es un titulado incompleto. Nada más lejos: 
un graduado es, en términos generales, un pro-
fesional que posee las competencias necesarias 
para ingresar en el mercado de trabajo. Enton-
ces, la pregunta que nos hacemos es ¿para qué 
sirve un máster? Se trata de especialización pa-
ra aquellos que aspiren a un conocimiento y 
dominio más profundo de una materia deter-
minada. Esto significa que algunos graduados 
que aspiren a una profesión en la que se hace 
necesario un dominio de conceptos e instru-
mentos concretos tomen en consideración ha-
cer un máster. Hay que destacar también que 
estos posgrados representan una oportunidad 
de reenfocar los estudios y la carrera profesio-
nal ya que es posible pasar de un grado a un 
máster con una orientación bastante diferente 
pagando el peaje de unos imprescindibles com-
plementos formativos. Muchos másteres no só-
lo son profesionalizadores y orientados al mer-
cado laboral sino también (o estrictamente) 
académicos, siendo el paso previo para realizar 
el doctorado y dedicarse a la investigación. Fi-
nalmente, hay másteres que son obligatorios 
para determinadas profesiones reguladas (abo-
gacía, profesores de enseñanza media, etc.). 

Pero, si bien no a todo el mundo le puede 
convencer, o pueda necesitar, tener en su por-
tafolio formativo un máster, a aquellos a los 
que sí les interesa deberían tener en cuenta lo 
siguiente: escoger tema y contenido de acuer-
do con lo que se sienta profesionalmente atraí-
do (es importante disfrutar con el trabajo), de-
tectar aquel ámbito en el que hay opciones cla-
ras de trabajo y, por último, encontrar un pro-
grama que esté bien engarzado con el merca-
do laboral por la vía de las prácticas, convenios 
con instituciones y empresas y con una poten-
te bolsa de empleo. Finalmente, no hay que 
descartar la opción que ahora es minoritaria y 
no debería serlo: hacer un máster una vez uno 
ya está instalado unos años en el mercado la-
boral y quiere profundizar en la materia en la 
que trabaja o desee dar un paso adelante en su 
carrera profesional. Esta estrategia suele ser 
muy rentable a todos los niveles.

TRAS BOLONIA,  
¿ES NECESARIO 
CURSAR UN MÁSTER? 
CARLES RAMIÓ / VICERRECTOR  
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA UPF

>

COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

1. GUIÓN DE FICCIÓN, CINE Y TELEVISIÓN 
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Salamanca / 
TLF.: 923 282 357 / www.masterguion.com / PLAZAS: 24 / 
DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 5.300 euros 

Productoras como Globomedia, Boca a Boca 
o Morena Films y televisiones como Antena 
3 o Telecinco destacan entre sus entidades 
colaboradoras y convierten a sus alumnos en 
cantera de la industria audiovisual española.  

2. DOCUMENTAL CREATIVO 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona / 
TLF.: 935 510 675 / www.documentalcreativo.edu.es/web/ 
/ PLAZAS: 36 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 6.000 euros 

Aporta una visión teórica y práctica sobre la 
técnica documental, su alcance y característi-
cas. Además, los trabajos realizados por sus 
alumnos han recibido más de 30 premios. 

3. DOBLAJE, TRADUCCIÓN  
Y SUBTITULACIÓN 
ESCUELA: U. Europea de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.: 902 
232 350 / www.uem.es / PLAZAS: 20 / DURACIÓN: 500 ho-
ras / PRECIO: 9.500 euros 

Es el único máster que ofrece una formación 
profesional del producto audiovisual: Tra-
ducción, Doblaje y Locución, entre otros. 

4. PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN 
ESCUELA: Tracor - U. San Pablo CEU / www.tracor.es 

Tras el año académico se suceden tres meses 
de prácticas obligatorias en empresas y la 
presentación del Trabajo Final de Máster. 

5. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

ESCUELA: U. Complutense de Madrid / www.ucm.es 
Incluye más de 300 horas de prácticas en des-
tacadas empresas del sector, como Sogecable, 
Televisión Española o Paramount Channel. 

IVICANS

www.postgrado.uji.es

Másteres Universitarios (oficiales)

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
• Comunicación Intercultural y Enseñanza de Lenguas (CIEL)
• Master’s Degree in English Language for International Trade
• Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos
Multilingües (MELACOM)

• Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo
• Ética y Democracia
• Historia del Arte y Cultura Visual
• Historia e Identidades Hispánicas en la Mediterránea Occidental
(siglos XV-XIX)

• Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y
Ciudadanía

• Investigación en Traducción e Interpretación
• Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación
• Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas

• Psicopedagogía
• Traducción Medicosanitaria

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
• Abogacía
• Cooperación al Desarrollo
• Gestión de la Calidad
• Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada

• Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado
• Marketing e Investigación de Mercados
• Procura
• Sistema de Justicia Penal
• Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa

Facultad de Ciencias de la Salud
• Ciencias de la Enfermería
• Intervención y Mediación Familiar
• Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en Recursos
Humanos

• Psicopatología, Salud y Neuropsicología
• Rehabilitación Psicosocial
en Salud Mental Comunitaria

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

• Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos
• Diseño y Fabricación
• Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Instalaciones
Industriales y Edificación

• Física Aplicada
• Matemática Computacional
• Prevención de Riesgos Laborales
• Protección Integrada de Cultivos
• Química Aplicada y Farmacológica
• Química Sostenible
• Química Teórica y Modelización Computacional

• Sistemas Inteligentes
• Técnicas Cromatográficas Aplicadas
• Master’s Degree in Geospatial Technologies

Másteres Propios
Área de Ciencias Humanas y Sociales
• Historia de las Independencias en el Mundo
Iberoamericano

Área de Ciencias Jurídicas y Económicas
• Master of Business Administration (MBA)
• Dirección Profesional de Recursos Humanos
• Derecho y Gestión del Transporte

Área de Ciencias de la Salud
• Medicina Termal: Salud, Nutrición y Estética
• Técnicas Analíticas del Laboratorio Clínico

Área de Tecnología y Ciencias Experimentales

• Desarrollo Web
• Gestión Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente
y la Prevención de Riesgos Laborales

• Medio Ambiente

www.uji.es | info@uji.es

La universidad pública de Castellón
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PASAPORTE HACIA LA EXCELENCIA 
El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea permite a sus alumnos cursar 
un máster o un doctorado en, al menos, dos universidades de países diferentes 

BELÉN FRANCISCO 

Diálogo, intercambio, colaboración 
pero, sobre todo, excelencia. Todo 
esto es Erasmus Mundus, un pro-
grama de cooperación y movilidad 
en el ámbito de la enseñanza supe-
rior puesto en marcha por la Comi-
sión Europea (CE). Tiene por objeto 
realzar la calidad de la enseñanza 
superior europea y favorecer la 
comprensión intercultural gracias a 
acuerdos con terceros países. 

El programa, dirigido a estudian-
tes y universidades de dentro y fuera 
de la Unión Europea, comenzó en 
2004; debido a su gran éxito, en 2009 
se decidió iniciar una segunda fase 
con un presupuesto de aproximada-

mente 1.000 millones de euros. Una 
secuela que trajo consigo novedades 
como la extensión del programa a 
doctorados –antes sólo los másteres 
podían obtener esta distinción– y la 
inclusión de estudiantes de la Unión 
Europea, ya que hasta entonces las 
plazas estaban reservadas a alum-
nos de países extracomunitarios. 

El proceso para conseguir entrar 
en este programa no es fácil. Cada 
año la CE organiza una convocato-
ria de proyectos donde las univer-
sidades presentan sus candidatu-
ras. En el año 2012, según datos del 
Organismo Autónomo de Progra-
mas Educativos Europeos (OA-
PEE), la Comisión tan sólo conce-

dió el sello Erasmus Mundus a 30 
solicitudes de un total de 177 can-
didaturas recibidas. En el próximo 
curso serán un total de 138 máste-
res y 42 doctorados europeos los 
que reciban este sello de calidad. 

Pero, para conseguirlo, los pro-
yectos deben cumplir una serie de 
requisitos. El primero de ellos es 
que el máster sea interuniversita-
rio, es decir, que esté formado por 
un consorcio de, al menos, tres uni-
versidades de tres países europeos 
diferentes, junto a otras universida-
des colaboradoras fuera de la 
Unión Europea. El segundo exige 
que el título sea integrado, es decir, 
que cuente con un periodo de estu-

dio en, al menos, dos de las institu-
ciones en las que se imparte.  

Por países, Francia es el que 
cuenta con más másteres Erasmus 
Mundus entre sus titulaciones, con 
un total de 43; en segundo lugar le 
sigue España con 36 títulos con este 
sello; y, justo detrás, con 35, se en-
cuentra Alemania.  

En su declaración de intenciones, 
el programa pretende preparar a sus 
participantes, tanto europeos como 
de otros países, para vivir en una so-
ciedad global basada en el conoci-
miento. De hecho, los estudiantes 
de un máster Erasmus Mundus ob-
tienen un diploma conjunto, doble o 
múltiple reconocido. Sólo los alum-

gran obtener estas subvenciones. 
En 2012, según datos de la OAPEE, 
68 alumnos españoles consiguie-
ron una de estas becas.  

Por ello, cada año la competencia 
es mayor. «La oferta de ayudas es 
mucho menor que la demanda y el 
número de solicitudes aumenta de-
bido a la actual coyuntura económi-
ca», puntualizan desde la Universi-
dad de Deusto, una de las más acti-
vas con seis titulaciones Erasmus 
Mundus, junto con la Universidad 
Autónoma de Barcelona y la Univer-
sidad de Granada.  

Dado el carácter internacional de 
este programa, una de sus condicio-
nes que se exigen es el uso de al me-
nos dos lenguas europeas habladas 
en los países visitados. Para ello, las 
instituciones participantes ofrecen 
preparación y asistencia lingüística 
a los estudiantes. Sin embargo, a los 
alumnos de los másteres Erasmus 
Mundus también se les exige un al-
to dominio del inglés, tanto hablado 
como escrito ya que cursarán el 
máster en dos países diferentes.

138 MÁSTERES Y 42 

DOCTORADOS CUENTAN 

CON ESTA DISTINCIÓN

nos más brillantes pueden conse-
guirlo, en el último año 1966 estu-
diantes lo han logrado.  

El programa Erasmus Mundus 
busca fomentar la excelencia aca-
démica en la educación superior, y 
su régimen de becas está enfocado 
a ello. Esta batería de ayudas está 
destinada a hacer estos estudios 
más accesibles dado el coste de los 
mismos y distingue entre dos mo-
dalidades de alumnos: los de la 
Unión Europea y los de terceros 
países. La cuantía de las ayudas os-
cila entre los 10.000 y los 48.000 eu-
ros, dependiendo de la proceden-
cia del estudiante y de la duración 
del programa. Sólo los candidatos 
con una titulación superior y con 
mejor expediente académico lo-

ROBERTO CÁRDENAS 
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PUBLICIDAD  
Y RELACIONES PÚBLICAS  

1. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  
Y GESTIÓN PUBLICITARIA 
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 524 101 / 
postgrado@esic.es / PLAZAS: 34 / DURACIÓN: 515 horas /  
PRECIO: 12.150 euros 

Para fomentar el empleo y la movilidad, la es-
cuela ofrece de manera gratuita y vitalicia 
una bolsa de trabajo con ofertas laborales de 
alguna de sus 2.500 empresas colaboradoras. 

2. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 
ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 915 592 000 / www.upcomillas.es / PLAZAS: 35 / 
DURACIÓN: 560 horas / PRECIO: 14.100 euros 

La próxima edición trae consigo una nove-
dad: la posibilidad de realizar un intercambio 
internacional con algunos másteres similares 
de escuelas y universidades extranjeras. 

3. COMUNICACIÓN, RRPP Y PROTOCOLO 
ESCUELA: Eserp / SEDES: Madrid, Palma de Mallorca y Bar-
celona / TLF.: 913 501 212 / www.eserp.com / PLAZAS: 
120 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 5.950 euros 

El claustro de profesores está compuesto por 
académicos y directivos y consultores de em-
presas nacionales e internacionales. Incluye un 
módulo de planificación y gestión de eventos.  

4. PUBLICIDAD 
ESCUELA: U. de Nebrija / postgrado@nebrija.es 

Para el próximo curso, el máster se impartirá 
con la colaboración de la agencia TBWA, una 
de las más premiadas durante el año pasado. 

5. GESTIÓN PUBLICITARIA 
ESCUELA: U. Complutense Madrid / www.ucm.es 

Abarca los diferentes departamentos dentro 
de una agencia, ofreciendo así una visión com-
pleta y actualizada del mundo de la publicidad.

La creciente complejidad de las re-
laciones jurídicas internacionales 
requiere de un perfil profesional re-
novado, que trasciende a las compe-

tencias de un abogado tradicional. Es un exper-
to mucho más competitivo con una formación 
específica, y un alto conocimiento de idiomas 
preparado para dar respuesta acorde a este 
nuevo entorno empresarial, que constituye un 
factor clave del desarrollo económico y social  

El abogado global del futuro será un profe-
sional altamente especializado, con un elevado 
nivel de compromiso y una metodología de tra-
bajo exigente. Deberá aglutinar un sólido cono-
cimiento del ordenamiento local que le servirá 
como plataforma imprescindible para partici-
par y eventualmente liderar proyectos jurídicos 
internacionales anticipando, analizando y co-
ordinando las implicaciones legales simultá-
neas en diversas jurisdicciones. Trabajará fun-
damentalmente en el inglés jurídico de los ne-
gocios en el que se entiende la comunidad in-
ternacional y que constituye su idioma funda-
mental de trabajo. Además tendrá capacidad 
de entender y de coordinar, comprendiendo a 
cada individuo, equipos de trabajo multicultu-
rales integrados por abogados de distintas na-
cionalidades y orígenes. 

El mundo digital estará muy presente en su 
día a día. Será un profesional móvil y tecnológi-
co que estará siempre conectado, disponible en 
todo momento y con pleno acceso a sus archi-
vos y fuentes de trabajo esté donde esté. Y será, 
por supuesto, un homo economicus que com-
prende el impacto de los aspectos económicos 
de las operaciones en las que participa. 

Para preparar a este nuevo tipo de abogado 
global y desde el marco que brinda la nueva Ley 
de Acceso a la Abogacía –en vigor desde octu-
bre de 2011–, en el Centro de Estudios Garri-
gues hemos creado el Máster de Acceso a la 
Abogacía con especialidad en Derecho Interna-
cional de los Negocios que facilita ambos objeti-
vos. Dicho programa contará, al igual que el 
resto de especialidades, con un tronco común 
de materias que responde a los requisitos exigi-
dos por la Ley pero se centrará en el desarrollo 
de conocimientos específicos de los principios y 
fundamentos del Derecho anglosajón, inclu-
yendo, entre otros, aspectos de contratación in-
ternacional, la relevancia de los conflictos de le-
yes y el papel de las instituciones internaciona-
les, todo ello en el marco de lo que significa ejer-
cer la abogacía en un contexto internacional.

ASÍ DEBERÍA SER UN 
ABOGADO GLOBAL 
POR PABLO OLÁBARRI / DIRECTOR DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES

>

PERIODISMO 

- EL MUNDO 
ESCUELA: Unidad Editorial - U. CEU San Pablo / SEDE: Ma-
drid / TLF.: 914 435 167 / www.escuelaunidadeditorial.es / 
PLAZAS: 30 / DUR.: 1.500 horas / PRECIO: 11.900 euros 

Prepara al alumno para trabajar en prensa, 
radio y televisión. Incluye seis meses de prác-
ticas en las cabeceras de Unidad Editorial.  

- EL PAÍS 
ESCUELA: Escuela de Periodismo UAM - El País / SEDE: Ma-
drid / TLF.: 913 537 900 / www.escuela.elpais.com / PLA-
ZAS: 40 / DURACIÓN: 3.000 horas / PRECIO: 13.300 euros 

Los alumnos se organizan en grupos reduci-
dos donde conocen las herramientas y la téc-
nica del periodismo. Oferta siete becas. 

- ABC 
ESCUELA: ABC - U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFO-
NO: 913 399 133/ master@abc.es / PLAZAS: 15 / DURA-
CIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 6.000 euros 

Aporta el paso entre la licenciatura y el mundo 
de la empresa, siendo la experiencia profesio-
nal el elemento más valorado por sus alumnos.  

- RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 
ESCUELA: RNE - U. Complutense / masterradio.rne@rtve.es 

El programa incluye tres meses de prácticas 
obligatorias (más cuatro voluntarias), en 
programas e informativos de RNE. 

- RADIO COPE  
ESCUELA: Cope - U. CEU San Pablo / admisiones@mastercope.org 

Con un enfoque absolutamente práctico, bus-
ca preparar a los titulados para el medio ra-
diofónico. Tiene un precio de 10.500 euros. 

- PERIODISMO DE TELEVISIÓN  
ESCUELA: RTVE - U. Rey Juan Carlos / http://www.urjc.es 

Todos sus profesores son profesionales de 
reconocido prestigio del sector televisivo.

ANTONIO HEREDIA

DERECHO 
DERECHO DE EMPRESA 

1. DERECHO DE EMPRESA 
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Campus de Madrid / TELÉFO-
NO: 914 514 341 / www.unav.es / PLAZAS: 25 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 28.600 euros 

El profesorado está integrado por un 50% de 
académicos y un 50% de abogados en ejerci-
cio. Para completar el módulo Legal Week, sus 
alumnos asisten al IESE de Nueva York para 
familiarizarse con la abogacía americana. 

2. DERECHO EMPRESARIAL 
ESCUELA: Centro de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / 
TLF.: 915 159 560 / www.centrogarrigues.com / PLAZAS: 
40 / DURACIÓN: 1.210 horas / PRECIO: 26.000 euros 

El claustro está integrado por destacados pro-
fesionales procedentes de Garrigues y de los 
principales despachos y empresas, así como de 
la universidad y de la administración pública. 

3. DERECHO DE LA EMPRESA 
ESCUELA: U. Pontificia Comillas / SEDE: Madrid / TELÉFO-
NO: 915 422 800 / www.upcomillas.es / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 950 horas / PRECIO: 14.550 euros 

Incluye un módulo de 500 horas de prácticas 
profesionales en alguna de las firmas jurídico-
empresariales que colaboran con la Universi-
dad: PWC, Pérez-Llorca, Deloitte, Alemany... 

4. ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS 
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es  

Contabilidad para abogados, arbitraje, propie-
dad intelectual, operaciones societarias, fiscali-
dad... Son algunas de las materias que abarca. 

5. ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS 
ESCUELA: Fundesem / www.fundesem.es  

Afirman que el 95% de sus titulados encuen-
tra trabajo a los seis meses de finalizar el pro-
grama, en parte, gracias a su bolsa de empleo.

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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LOS MEJORES   
A UN SÓLO CLIC 
Harvard, Cambridge, Oxford o Berkeley 
traspasan las fronteras con una oferta 
de programas a través de la red

ANA ALBARRÁN 

Trabajadores de entre 30 y 40 años 
que viven en pareja y pretenden me-
jorar su posición laboral o cambiar 
de sector. Éste es el perfil del estu-
diante de posgrado virtual: alumnos 
con poco tiempo para acudir a clases 
presenciales. También las dificulta-
des actuales para encontrar un em-
pleo han sido para muchos un deto-
nante para embarcarse en unos estu-
dios que en otras circunstancias no 
habrían cursado. Aún así, el 90% de 
los alumnos de posgrados on line es-
tá inmerso en el mercado laboral.  

Ya sea por la falta de trabajo o por 
un progreso en la empresa en un mer-
cado cada vez más competitivo, los 
datos de los estudiantes de máster se 
disparan. En el curso 2011-2012, el 
número de alumnos en posgrados as-
cendió a 113.061, un 7,8% más que el 
año anterior, según datos del Minis-
terio de Educación. De estos, un nú-
mero cada vez más elevado cursa es-
tudios virtuales. ¿Las razones? La au-
sencia de fronteras, de forma que los 
alumnos pueden residir en cualquier 

parte del mundo, y la posibilidad de 
escoger la universidad que más se 
adapte a sus intereses. 

El prestigio es otro de los factores 
más importantes a la hora de matri-
cularse en un posgrado. Universida-
des como Cambridge, Oxford, Prin-
ceton, Harvard o Berkeley, entre 
otras, ofertan programas internacio-
nales de experto de forma on line. 
Los exámenes se realizan desde casa 
o en escuelas repartidas por el mun-
do con las que tienen acuerdos. Aho-
ra, convertirse en experto en Finan-
zas por la Universidad de Berkeley, 
en California, está al alcance de cual-
quiera, independientemente de la lo-
calización. Un salto geográfico que 
posibilita aprender con los mejores. 

Esta formación, cada vez más 
asentada, está evolucionando hacia 
plataformas en la red que permiten 
realizar cursos cortos y gratuitos res-
paldados por universidades y escue-
las de negocios. Los llamados massi-
ve open on line courses (cursos por 
internet masivos y abiertos), conoci-
dos por su abreviatura mooc, han al-

canzado en los últimos tiempos un 
gran éxito por su carácter gratuito y 
su duración de unas seis semanas. 
Sin embargo, no son el paradigma 
de la flexibilidad, ya que las fechas 
de entrega de los trabajos de evalua-
ción son fijas. Como consecuencia, 
sólo concluyen entre el 3% y 7% de 
los matriculados. Uno de los portales 
más populares para cursar un mooc 
es edx.org donde participan universi-
dades como las americanas Harvard, 
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) o George Town; la japo-
nesa, The University of Hong Kong o 
la australiana, The University of 
Queensland. Eso sí, si el alumno de-

Postgrados

¿Después de
la Universidad? ¡Yo noparo!
40 másteres oficiales para seguir
avanzando el curso que viene

Tel. 944 139 402
infopostgrado@deusto.es
www.postgrado.deusto.es

Elige el tuyo

sea la titulación tendrá 
que asumir el gasto de 
las tasas de certifica-
ción, el verdadero ne-
gocio de estos cursos. 

En nuestro país, la 
Universidad Oberta de 
Cataluña (UOC) oferta 
titulaciones exclusiva-
mente on line desde 1995. 
El pasado año, 6.635 alumnos 
se matricularon en posgrados en la 
UOC. Según su vicerrector de forma-
ción on line, Josep Maria Duart, su 
fórmula «se basa en el trabajo del es-
tudiante, acompañado siempre del 
equipo de profesores que aplican 
evaluación continua».  

La Universidad Internacional de la 
Rioja es otra institución 100% on li-
ne. Con 6.700 alumnos de posgrado, 
opta por una metodología basada en 
«clases presenciales virtuales y la 
compañía permanente de un tutor», 
explica su directora de Comunica-
ción, Esperanza Calderón.  

«Nosotros hemos optado por un 
sistema que no se basa en la sincro-

nía», declara 
Duart. Más aún si se 

tiene en cuenta que en-
tre un 25% y un 30% de sus 

alumnos residen en Latinoamérica.  
Por su parte, la Universidad a Dis-

tancia de Madrid (UDIMA) «poten-
cia la ausencia de horarios y la flexi-
bilidad, algo que en una universidad 
presencial que ofrece clases a distan-
cia no ocurre», concluye su secreta-
rio general, Eugenio Lanzadera. 

Las escuelas de negocios también 
contemplan esta modalidad en sus 
catálogos de estudios. El responsa-
ble de innovación de IE Business 
School, Óscar Fuente, argumenta 
que «hoy por hoy la formación pre-
sencial por sí sola se queda corta. 
Ahora lo que quieren las empresas 
es que sepas resolver problemas». 
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DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO 

1. PRÁCTICA TRIBUTARIA 
ESCUELA: Centro de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / 
TLF.: 915 159 560 / www.centrogarrigues.com / PLAZAS: 
42 / DURACIÓN: 1.166 horas / PRECIO: 24.000 euros 

Finalizado el máster, los alumnos pueden asis-
tir en Washington al curso Foundations of 
American Law and Legal Education consis-
tente en una introducción al Derecho america-
no e impartido por Georgetown University. 

2. ASESORÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA  
ESCUELA: ESADE - Ramón Llull / SEDE: Barcelona / TELÉ-
FONO: 934 953 821 / www.esade.edu / PLAZAS: 40 / DU-
RACIÓN: 400 horas / PRECIO: 16.500 euros 

Los estudiantes se forman en competencias 
personales y cursan un módulo de inglés jurídi-
co, imprescindible para desenvolverse en un 
contexto de creciente internacionalización. 

3. ASESORÍA FISCAL 
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Campus de Madrid / TELÉFO-
NO: 914 514 341 / www.unav.edu / PLAZAS: 25 / DURA-
CIÓN: 1.600 horas / PRECIO: 28.600 euros 

El máster se trasladó el pasado septiembre 
desde Pamplona a Madrid facilitando así las 
salidas profesionales y las relaciones con los 
mejores despachos de abogados de la capital.  

4. TRIBUTACIÓN Y FISCALIDAD 
INTERNACIONAL 
ESCUELA: U. Pontificia Comillas / www.upcomillas.es  

Afirman que a los seis meses de la finalización 
del máster, el 85% de los alumnos que buscan 
empleo ya han firmado ofertas laborales. 

5. TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL 

ESCUELA: CEF / www.cef.es 

Apuestan por metodologías innovadoras co-
mo la utilización de los e-portfolios y el desa-
rrollo de programas formativos multicanal.

DERECHO INTERNACIONAL 

1. DERECHO INTERNACIONAL  
DE LOS NEGOCIOS 
ESCUELA: ESADE - Ramón Llull / SEDE: Barcelona / TELÉ-
FONO: 934 952 093 / www.esade.edu / PLAZAS: 30 / DU-
RACIÓN: 400 horas / PRECIO: 16.500 euros 

Forma profesionales conocedores de las cues-
tiones relacionadas con la ley aplicable, la 
elección de fuero y de los instrumentos alter-
nativos de resolución de conflictos: arbitraje... 

2. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA  
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916 
249 842 / www.uc3m.es/unioneuropea / PLAZAS: 25 -30 / 
DURACIÓN: 120 ECTS / PRECIO: 8.000 euros 

Tiene convenio de doble titulación de posgrado 
con la American University y el Programa de 
Estudios Jurídicos Internacionales, así como 
intercambios con la Universidad de Zurich. 

3. ABOGACÍA INTERNACIONAL 
ESCUELA: ISDE / SEDE: Madrid y Barcelona / TELÉFONO: 
931 120 850 / www.isdemasters.com / PLAZAS: 30 / DU-
RACIÓN: 1.200 horas / PRECIO: 16.000 euros 

Durante la segunda fase del máster, los alum-
nos se integran plenamente en las principales 
firmas nacionales e internacionales de aboga-
dos, tutelados por los socios de las mismas. 

4. DERECHO INTERNACIONAL  
DE LOS NEGOCIOS 
ESCUELA: CEU San Pablo / www.en.ceu.es  

El programa está compuesto principalmente 
por materias nuevas o apenas tratadas durante 
la carrera, muy demandadas por la profesión. 

5. DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

ESCUELA: U. Barcelona / www.ielpo.org 

La evaluación de los estudiantes se basa en su 
asistencia a clase, a los seminarios de negocia-
ción, a las conferencias y a su participación.

GARRIGUES 

Humanidades
Traducción y Comunicación
Ciencia yTecnología
Estudios sociales, políticos y jurídicos
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Economía, finanzas y gestión internacional de la empresa
Liderazgo y Dirección Pública
Psicología
Programas de especialización médica

Abierto el plazo de preinscripción
Becas de matrícula (próxima convocatoria)

Accede al contenido de los estudios
www.uimp.es/postgrado/postgrado.html

Información y matrícula
Secretaría de estudiantes

Isaac Peral, 23. 28040 MADRID
91 592 06 20

alumnos.posgrado@uimp.es

Programas de Postgrado
Curso académico 2013-2014

Másteres Universitarios y Doctorado, cursos de postgrado y títulos propios
de Máster y Especialista en temas de distintas áreas de conocimiento,
impartidos en colaboración con otras Universidades y Centros de Investigación

www.uimp.es

ESPECIALIZADOS  

1. PROPIEDAD INTELECTUAL 
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 248 963 / 
www.uc3m.es/propiedadintelectual / PLAZAS: 25 - 30/ DU-
RACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 7.500 euros 

Destaca por la revisión, análisis y actualiza-
ción constante de su programa académico y 
por la transversalidad ligada a la interdiscipli-
nariedad, ya que se trata de una materia que 
no puede entenderse de forma estanca. 

2. INTERNATIONAL SPORTS LAW 
ESCUELA: ISDE / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 911 265 180 
/ www.isdemasters.com / PLAZAS: 27 / DURACIÓN: 1.500 
horas / PRECIO: 24.000 euros  

El programa se ha enriquecido con una estan-
cia académica en el Wolson College de la Uni-
versidad de Cambridge, donde los alumnos re-
cibirán clases de algunos de los mejores exper-
tos del Reino Unido en Derecho Deportivo. 

3. ASESORÍA JURÍDICO LABORAL 
ESCUELA: Centro de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / TE-
LÉFONO: 915 159 560 / www.centrogarrigues.com / PLA-
ZAS: 40 / DURACIÓN: 1.158 horas / PRECIO: 22.000 euros 

Cuenta con un consejo asesor integrado por 
profesionales de prestigio que orientan sobre 
el contenido del programa, velan por su cali-
dad y por el cumplimiento de los objetivos. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL 
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / www.uam.es 

Los alumnos estudian y resuelven casos rea-
les y están en contacto con los principales abo-
gados en las respectivas materias impartidas. 

5. DERECHO DEPORTIVO 

ESCUELA: U. Lérida / http://masters.inefc.es 

Ofrece una doble vertiente formadora: investi-
gadora y profesionalizante para abogados que 
desean especializarse en Derecho Deportivo.
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 ECONOMÍA 
AUDITORÍA  

1. AUDITORÍA FINANCIERA Y RIESGOS 
ESCUELA: Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) / SEDE: 
Madrid / TLF.: 915 240 615 / www.ieb.es / PLAZAS: 30 / 
DURACIÓN: 501 horas / PRECIO: 18.500 euros 

IEB está acreditado por EFPA para dar los es-
tudios de European Financial Advisory y tiene 
acuerdos de colaboración con la London 
School of Economics para impartir algunos 
módulos de sus programas de posgrado. 

2. AUDITORÍA DE CUENTAS 

ESCUELA: Deusto Business School / SEDE: Bilbao / TLF.: 
944 139 436 / www.masterauditoriadecuentas.deusto.es / 
PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 8.000 euros 

Consta de dos módulos, uno teórico, sobre au-
ditoría y contabilidad en el que se desarrollan 
competencias, y otro práctico que consiste en 
seis meses de estancia en una firma auditora. 

3. AUDITORÍA DE CUENTAS 
ESCUELA: Eserp Business School / SEDE: Barcelona / TE-
LÉFONO: 932 449 410 / www.eserp.com / PLAZAS: 30 / 
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 5.950 euros 

Los alumnos realizan una estancia opcional 
en Alemania, Bélgica, Chile, China, Francia, 
Irlanda, México, Portugal y Reino Unido. El 
precio del máster incluye todo el material. 

4. AUDITORÍA DE CUENTAS 
ESCUELA: CEF / www.cef.es  

El claustro se compone de catedraticos, así 
como profesionales del ámbito de la econo-
mía y la empresa, todos con gran experiencia. 

5. AUDITORÍA DE CUENTAS 

ESCUELA: ENAE / www.enae.es  

Cada alumno recibe el asesoramiento de un tu-
tor para el Proyecto Fin de Máster y debe con-
tar con su visto bueno para presentarlo.

BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS  

1. BANCA Y FINANZAS 
ESCUELA: Centro de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / 
TLF.: 915 145 330 / www.centrogarrigues.com / PLAZAS: 
40 / DURACIÓN: 1.191 horas / PRECIO: 24.000 euros 

Cuenta con 1.700 acuerdos con entidades de 
primer nivel a través de los cuales los alumnos 
pueden realizar 480 horas de prácticas empre-
sariales. Además, mantiene una estrecha cola-
boración con la Universidad de Harvard. Su 
índice de inserción laboral es del 100%. 

2. BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS 

ESCUELA: Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) / SEDE: Ma-
drid / TLF.:  915 240 615 / www.ieb.es / PLAZAS: 40 / DU-
RACIÓN: 550 horas / PRECIO: 21.000 euros 

Destaca su acuerdo con la LSE Executive Edu-
cation de Londres a través del cual los alum-
nos reciben clases en dicha Universidad du-
rante una semana. Es el único programa de su 
categoría patrocinado por la Bolsa de Madrid.  

3. BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS 
ESCUELA: U. Cantabria - Banco Santander / SEDE: Santan-
der / 942 271 548 / www.unican.es/masterbanca / PLA-
ZAS: 36 / DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 10.500 euros 

Su estrecha colaboración con el Banco Santan-
der garantiza a sus alumnos seis meses de prác-
ticas remuneradas en esta entidad bancaria. 

4. FINANCE AND BANKING 
ESCUELA: CIFF - U. de Alcalá / www.ciff.net 

Basa sus 1.500 horas de aprendizaje en la apli-
cación de conocimientos y experiencias finan-
cieras dirigidas a la resolución de problemas. 

5. GESTIÓN DE CARTERAS 

ESCUELA: IEB / www.ieb.es 

En sus 504 horas lectivas aporta al alumno 
las herramientas de las que dispone el ges-
tor para la toma de decisiones de inversión.

FINANZAS 

1. FINANZAS  
ESCUELA: CUNEF / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 480 
892 / www.cunef.edu / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 1.500 
horas / PRECIO: 18.000 euros 

Colaboran la Asociación Española de Banca, la 
Fundación Española de Banca para Estudios 
Financieros y la Universidad Complutense de 
Madrid, entre otros. Reciben, además, forma-
ción especializada para presentarse al nivel I 
de la acreditación CFA o a la certificación EFA.  

2. ANÁLISIS FINANCIERO 

ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Getafe (Madrid) / TELÉFONO: 
916 249 833 / www.uc3m.es/maf / PLAZAS: 25-30  / DU-
RACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 12.000 euros 

Cuenta con el mejor palmarés de todas las 
universidades españolas, situándose entre los 
tres primeros puestos en el concurso de análi-
sis bursátil organizado por CFA Institute. Ofre-
ce una versión en español y otra en inglés. 

3. ECONOMICS AND FINANCE 
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Pamplona / TELÉFONO: 948 
425 625 / www.unav.es/master/economicsandfinance / 
PLAZAS: 15 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 12.400 euros 

Aseguran que el 100% de sus alumnos encuen-
tra trabajo en los tres meses siguientes a la fi-
nalización. Se imparte íntegramente en inglés.  

4. DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTROL 
ESCUELA: CESMA / www.cesma.es 

La mayoría de los docentes son directores y al-
tos ejecutivos de empresas relacionadas con el 
sector financiero. Colaboran 2.700 entidades.  

5. FINANZAS CUANTITATIVAS 

ESCUELA: Afi Escuela de Finanzas Aplicadas / www.efa.afi.es 

Su claustro está compuesto por profesionales 
de Afi Analistas Financieros Internacionales 
y expertos en el área del máximo prestigio.

GOODLUZ
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CÓMO SER EL CANDIDATO 10 
Acudir descansado, con confianza, y mostrar qué aspectos  
le distinguen del resto son clave en la admisión de un máster

ANA ALBARRÁN 

Exámenes, test psicotécnicos, car-
tas de recomendación y de presen-
tación, ejercicios de idiomas y eter-
nas entrevistas personales. La ofer-
ta de másteres y posgrados es más 
amplia y variada que nunca y sus 
procesos de admisión cada vez más 
selectos. Por ello, es importante co-
nocer algunos trucos para preparar 
las pruebas de acceso a este tipo de 
estudios superiores. 

Desde un Máster en Bioética hasta 
un MBA, las competencias necesa-
rias para acceder a estas titulaciones 
superiores varían enormemente. Los 
expertos de las universidades coinci-
den en que lo principal es saber ven-
derse. Convertirse en un experto en 
mostrar de uno mismo aquello que 
puede diferenciarle del resto de can-
didatos. La mayoría de estas pruebas 
de acceso cuentan con un examen 
escrito en el que se debe acreditar 
que los conocimientos en la materia 
son los suficientes como para llegar 
al nivel necesario. En esta fase es im-
portante que el aspirante demuestre 
su agilidad mental y su capacidad de 
retención de ideas, así como su com-
prensión lectora y expresión fluida.  

Por su parte, numerosos MBA pre-
cisan de una prueba específica lla-
mada GMAT (Graduate Manage-
ment Admission Council). Se trata de 

EXPERTOS COINCIDEN  

EN QUE LO PRINCIPAL  

ES SABER VENDERSE

ROBERT KNESCHKE

son las cualidades del candidato no 
podrá resaltarlas adecuadamente.  

Además, muchos másteres inclu-
yen una entrevista personal en la que 
se evalúan las cualidades del alum-

no. El estado de ánimo en el que uno 
se encuentre ese día influye en la 
imagen que proyectará, por lo que 
acudir descansado, tranquilo y con 
confianza facilitará el proceso. 

un test de habilidades generales divi-
didas en tres ámbitos: cualitativas 
(matemáticas), verbales (gramática, 
lectura y lógica) y de escritura analí-
tica; además de un alto nivel de in-
glés. Hay centros especializados que 
preparan estas pruebas pero antes 
de inscribirse en alguno, se pueden 
consultar los requisitos de las mis-
mas en mba.com.  

El inglés es uno de los puntos 
fuertes a destacar en muchos más-
teres. En algunos se convertirá en 
un requisito imprescindible. Pero, 
aunque no lo sea, acreditar el nivel 
con un título oficial como el Advan-
ced o el TOEFL le distingue de quien 
no lo tenga. Si se pretende entregar 
una carta de recomendación es me-
jor optar por alguien que le conozca 
bien y pueda destacar las verdade-
ras habilidades laborales que le ca-
racterizan. Una recomendación de 
un jefazo que apenas sabe cuales 
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La solidez de una pirámide está en su base

ÁREAS DE FORMACIÓN:
Empresarial, Educación, Humanística,

Sanitaria, Social, Jurídica, Eclesiástica, Ingeniería

LANE V. ERICKSON 

PROGRAMAS DE BECAS  
EN TIEMPOS DE CRISIS 
Los planes de financiación de universidades y entidades 
bancarias se erigen como una buena alternativa a las 
ayudas públicas para subvencionar los estudios superiores

influyentes de Andalucía. Respal-
dado por la Fundación Cajasol, y 
dentro de su obra social educativa, 
el instituto otorga hasta 60 becas a 
licenciados y graduados con una 
nota media superior a siete, con las 
que se cubre entre el 10% y el 80% 
del importe total de sus másteres. 
En esta misma dirección, el IE Bu-
siness School ha firmado acuerdos 
con el Banco Sabadell y la Banca 
March con los que mejora las con-
diciones de los préstamos a sus 
alumnos. Las universidades priva-
das también mantienen este tipo 
de convenios, un ejemplo es el de 
la Universidad Camilo José Cela 
con el Banco Santander. 

Mientras que las universidades 
públicas ofrecen sus propias be-
cas. Es el caso de la Universidad 
de Alicante y de la Carlos III de 
Madrid, que ayudan a los estu-
diantes de másteres oficiales para 
que la falta de recursos económi-
cos no impida que continúen su 
formación.

Bancos y cajas de ahorros, a tra-
vés de sus fundaciones, tienen en-
tre sus prioridades la Educación 
Superior. En este sentido, la Obra 
Social La Caixa ha destinado más 
de tres millones de euros a través 
de su Programa de Becas para es-
tudios de máster en España. Un to-
tal de 100 jóvenes universitarios 
han sido los beneficiarios.  

Otra forma de conseguir la ayu-
da de los bancos es a través de los 
acuerdos que éstos firman con 
universidades. Este es el caso de 
las becas Fórmula Santander, que 
promueven la realización de estu-
dios de grado y posgrado en el ex-
tranjero. Son un total de 100 asig-
naciones de 5.000 euros para es-
tudiantes de diversos centros es-
pañoles entre los que se encuen-
tran la universidad de Granada y 
la de Navarra. 

Por su parte, las escuelas de ne-
gocio también cuentan con sus 
propias ayudas. El Instituto de Es-
tudios Cajasol es una de las más 

BELÉN FRANCISCO 

Elegir entre los más de 3.200 más-
teres que se imparten en nuestro 
país es difícl, pero en muchas oca-
siones quizá la verdadera complica-
ción para decantarse por el progra-
ma soñado la determina el precio.  

Gastos de matrícula, libros, aloja-
miento, transporte… Suponen un 
importante esfuerzo económico. 
Según un estudio de 2012 elabora-
do por Círculo de Formación, con-
sultora de estudios de posgrado, el 
36% de los jóvenes interesados en 
cursar un máster lo pagará con sus 
ahorros, mientras que otro 36% re-
currirá a la ayuda de sus padres pa-
ra financiarlo. Los estudiantes que 
no cuenten con estos recursos po-
drán recurrir a los programas de 
subvención al estudio de entidades 
bancarias, universidades y escuelas 
de negocio que, al margen de las 
ayudas de titularidad pública, po-
nen en marcha para apoyar a sus 
mejores alumnos y a los que tienen 
menos recursos económicos.  
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IDIOMAS 

1. INGLÉS PROFESIONAL 
ESCUELA: Vaughan Systemns / SEDE: Madrid / TLF.: 917 
485 950 / www.grupovaughan.com / PLAZAS: 45 / DURA-
CIÓN: 589 horas / PRECIO: 10.995 euros 

El alumno tiene que tener al menos un nivel 4 
de inglés en la escala Vaughan (un B1 en la Es-
cala Europea). Las clases las imparten profeso-
res nativos titulados de Vaughan Systems. Exi-
ge una dedicación plena durante cinco meses. 

2. ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL  
ESCUELA: U. Salamanca / SEDE: Salamanca / TELÉFONO: 
923 294 500 / www.musal-e.es / PLAZAS: 40 / DURA-
CIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.436 euros 

Entre los aspectos que garantizan su calidad, in-
novación y eficacia destacan su profesorado, la 
selección rigurosa del alumnado, atención per-
sonalizada e inmediata incorporación laboral. 

3. FORMACIÓN PROFESORES DE ESPAÑOL 

ESCUELA: U. Alcalá / SEDE: Alcalá de Henares / TELÉFONO: 
918 855 399 / http://posgradoalcala.es / PLAZAS: 50 / DU-
RACIÓN: 1.500 / PRECIO: 3.900 euros 

Oferta prácticas externas en centros acredi-
tados en Enseñanza del Español, la mayoría 
reconocidos por el Instituto Cervantes.  

4. LINGÜÍSTICA APLICADA A LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL  
ESCUELA: U. Nebrija / www.nebrija.com 

Tiene carácter académico con dos orientacio-
nes: la docente y la investigadora. Dispone de 
105 plazas, repartidas en tres grupos de 35. 

5. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL EN CONTEXTOS MULTILINGÜES  
ESCUELA: U. Deusto / www.multiele.deusto.es 

Se trata del primer máster de estas caracterís-
ticas que ha conseguido la distinción Erasmus 
Mundus otorgada por la Comisión Europea.

EDUCACIÓN 
ENSEÑANZA  

1. MUSEOS: EDUCACIÓN  
Y COMUNICACIÓN 
ESCUELA: U. de Zaragoza / SEDE: Zaragoza / TELÉFONO: 
974 239 350 / www.mastermuseos.es / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 3.299 euros  

Comprometido con las nuevas tecnologías, 
se programan cursos intensivos sobre ciber-
museología y sobre la gestión integral del 
museo a través de la aplicación Domus. 

2. BIBLIOTECA ESCOLAR Y PROMOCIÓN 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona - U. de Barcelona / SE-
DE: Barcelona / TLF.: 935 812 654 / www.uab.cat / PLA-
ZAS: 30 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.700 euros 

Su prestigio le llevó a ser elegido por la Uni-
versidad de Rikko (Tokio) como el mejor 
posgrado a nivel mundial en este ámbito. 

3. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA   
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
913 942 936 / www.ucm.es/info/psicoevo/MASTER / PLA-
ZAS: 30 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 3.250 euros 

Incluye un periodo de 275 horas de prácticas 
en contextos educativos reales que se llevan a 
cabo en colegios e institutos de Madrid. 

4. PROFESOR DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / www.upcomillas.es 

Conocer a la perfección la forma de diseñar 
programaciones y unidades didácticas es uno 
de los aspectos más valorados de este máster.  

5. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ESCUELA: U. Camilo José Cela / www.ucjc.es 

Las prácticas externas se desarrollan en cen-
tros propios con una amplia trayectoria educa-
tiva y tradición innovadora. Ofrece 60 plazas.

ESPECIALIDADES  

1. NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
ESCUELA: U. Deusto / SEDE: Bilbao / TELÉFONO: 944 139 
303 / www.nees.deusto.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 
1.500 horas / PRECIO: 5.400 euros 

Las asignaturas están orientadas a la práctica 
profesional y prima el uso de metodologías ac-
tivas. Ofrece prácticas opcionales en euskera. 

2. MUSICOTERAPIA AVANZADA  
Y APLICACIONES  
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 618 710 303 / www.uam.es / PLAZAS: 25 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 5.800 euros 

Se llevan a cabo 425 horas de prácticas en insti-
tuciones como el Hospital la Paz, centros de 
atención temprana o residencias de la 3ª edad.  

3. INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE   
ESCUELA: U. Valencia / SEDE: Valencia / TELÉFONO: 963 262 
600 / http://postgrado.adeit-uv.es/13511030 / PLAZAS: 20 - 
30 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.800 euros 

Contempla la realización de un proyecto de apli-
cación (investigación) en un centro educativo. 
Las clases presenciales son teórico-prácticas.  

4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA  
Y PSICOLÓGICA 
ESCUELA: U. Navarra / www.unav.es/master/miep 

El 30% del máster corresponde a prácticas y 
pasantías en centros nacionales e internaciona-
les. El 99% de los profesores son doctores.  

5. INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES  
DEL APRENDIZAJE 
ESCUELA: ISEP / www.isep.es 

Sus profesores son profesionales de la psicolo-
gía clínica con al menos 10 años de experiencia 
en intervención y contrastada práctica docente.

Cuando hablamos de desarrollar 
una trayectoria profesional y espe-
cializarse en ámbitos creativos, el 
futuro se muestra engañosamente 

más incierto. Los padres parecen no enten-
der este tipo de decisiones. Y surge la pre-
gunta: ¿lo entiende el mercado? 

La respuesta es afirmativa. Agencias de 
publicidad, diseño o comunicación, produc-
toras audiovisuales, televisiones o empresas 
de sectores muy diversos están ávidos de in-
novación y creatividad, necesitan seguir cau-
tivando a un cliente que está saturado de 
mensajes. La sociedad actual vive entregada 
a lo visual y a las nuevas tecnologías, y lla-
mar su atención se ha convertido en el gran 
objetivo. 

Las empresas, instituciones y agencias lo 
han entendido perfectamente y profesiones 
relacionadas con los videojuegos, los teléfo-
nos móviles, la web, la ilustración, el diseño 
gráfico o de producto, el diseño de interiores, 
la moda, la fotografía y la comunicación es-
tán viviendo un gran momento. 

En este sentido, el mercado actual precisa 
de profesionales capaces de experimentar 
con la innovación, capaces de dejar atrás su 
zona de confort, potenciar el pensamiento 
exigente y divergente, y con las habilidades 
suficientes como para establecer sinergias 
con otras disciplinas que aporten una visión 
más amplia y menos restrictiva.  

Sabemos que esto supone todo un reto pa-
ra el sistema educativo actual, pero nuestra 
experiencia como Centro Privado de Ense-
ñanzas Artísticas Superiores es positiva al 
respecto.  

En el IED Madrid siempre hemos entendi-
do que, a día de hoy, la creatividad es el mo-
tor del cambio social y económico, valora-
mos la innovación y la transversalidad por 
encima de todo, potenciamos la excelencia 
y, teniendo muy presentes estos valores, po-
nemos todo nuestro empeño en conseguir lo 
mejor de cada uno de nuestros alumnos. Si a 
todo esto le sumamos el contacto directo con 
empresas y profesionales en activo y una 
formación que combina adecuadamente teo-
ría y práctica tenemos los puntos clave para 
hacer de ellos profesionales competitivos y 
con proyección.

LA CREATIVIDAD 
COMO MOTOR  
DEL CAMBIO SOCIAL 
Y ECONÓMICO 
POR INMA FLOR / RESPONSABLE   
DE COMUNICACIÓN DEL IED MADRID

>

PRESSMASTER 
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ESPECIALIZADOS 

1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN  
DE EMPRESAS INMOBILIARIAS  
ESCUELA: Fundesem / SEDE: Alicante / TELÉFONO: 965 
266 800 / www.fundesem.es / PLAZAS: 35 por grupo / DU-
RACIÓN: 560 horas / PRECIO: 8.500 euros 

Destacan sus acuerdos con importantes em-
presas del sector y con universidades interna-
cionales. El 95% de los alumnos encuentra tra-
bajo a los seis meses de finalizar el programa. 

2. DIRECCIÓN DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS ‘DI STEFANO’ 
ESCUELA: U. Europa de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
902 232 350 / www.uem.es / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 
1.500 horas / PRECIO: 19.972 euros 

Contempla tres meses de prácticas en insti-
tuciones como el Real Madrid C.F. o la Fe-
deración de Tenis de Madrid. Cuenta con 
dos estancias en Londres y Nueva York. 

3. GESTIÓN SANITARIA 
ESCUELA: CEF / SEDE: Madrid / TLF.: 902 888 990 / 
www.cef.es / PLAZAS: 25 - 30 / DURACIÓN: 605 horas / 
PRECIO: 6.360 euros 

El director del programa es Javier Cabo Salva-
dor, jefe Clínico de Cirugía Cardiovascular del 
Hospital La Paz de Madrid y todos sus profe-
sores son destacados profesionales del sector. 

4. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE 
ESCUELA: U. Pompeu Fabra / info@bsm.upf.edu 

Se estructura en dos partes: una teórica y otra 
donde se ponen en práctica los conocimien-
tos adquiridos. Su precio es de 8.130 euros.  

5. GESTIÓN DE LA EMPRESA VITIVINÍCOLA 
ESCUELAS: U. P. de Valencia / www.vintagemaster.com 

El programa, con distinción Erasmus Mun-
dus, combina las clases teóricas con prácticas 
en empresas y visitas al campo y bodegas.

¿Qué ocurre entre las escuelas de negocios tradiciona-
les? ¿Qué confianza generan las nuevas escuelas de ne-
gocios? ¿Qué continuidad se espera de los casi 3.500 títu-
los de máster oficiales bajo el Tratado Bolonia?   

Actualmente, España cuenta con una oferta de titula-
ciones máster que se ha incrementado de forma muy no-
table. ¿Qué factores debe considerar un candidato a la 
hora de elegir su programa máster? La decisión se ha 
complicado aún más pues escuelas tradicionales se en-

frentan a escuelas de nueva creación y a todo 
un sistema universitario amplio en geografía y 
en programas. Además, las escuelas de nego-
cios, con bastantes décadas de existencia, se 
están viendo amenazadas por su posible in-
fluencia en las decisiones tomadas en nuestro 
actual entorno económico por los directivos 
formados en sus aulas. ¿Podemos achacar es-
ta situación a las escuelas de negocios? La ló-

gica nos dice que no. Esto no es así. Las escuelas de ne-
gocios llevan décadas formando a directivos para un 
mercado global y diverso donde la toma de decisión sea 
sostenible en el tiempo y en el entorno. A pesar de ello, 
existen directivos que anteponen sus objetivos persona-
les a la sostenibilidad de su empresa, y de la sociedad en 
general, a medio y largo plazo. ¿Qué postura deberían 
adoptar las escuelas de negocio dada esta situación? De-
berían añadir a los objetivos globales de programa, obje-

tivos individuales por participante en aula, y así maximi-
zar capacidades personales y desarrollar aptitudes so-
cialmente sostenibles. 

Además, los cambios se deberían acometer en esta 
situación económica, también difícil para las escuelas 
de negocios. Es necesaria una transformación para evi-
tar la desaparición. Este proceso de transformación y 
evolución implica cambios culturales que llevan tiempo 
y recursos. Escuelas de negocios que cambian a un mo-
delo más dinámico bajo entornos no solo presenciales 
sino digitales, ofertando programas flexibles a las nece-
sidades de cada candidato garantizando en todo mo-
mento los objetivos planteados, con independencia de 
los formatos elegidos. Una escuela de negocio flexible 
que proponga programas sin barreras al tiempo, recur-
sos y geografía. 

GRACIA SERRANO es directora de Calidad y Acreditaciones de ESIC.

ESCUELAS DE NEGOCIOS, 
VIENTOS DE RENOVACIÓN 
POR GRACIA SERRANO GARCÍA

EMPRESA 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

1. MANAGEMENT 

ESCUELA: ESCP Europe - U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 
913 862 511 / www.escpeurope.eu / PLAZAS: 140/ DUR.: 
600 horas / PRECIO: 11.900 euros 

El programa está dirigido a graduados uni-
versitarios que deseen ampliar su formación 
empresarial en dos o tres países, realizando 
prácticas y escogiendo su especialización 
entre más de 18 opciones disponibles.  

2. DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING 
ESCUELA: Enae Business School / SEDE: Murcia / TELÉFO-
NO: 968 899 899 / www.enae.es / PLAZAS: 70 / DURA-
CIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 9.000 euros 

Basa su aprendizaje en el método del caso, 
que aporta a los alumnos los conocimientos 
para analizar problemas empresariales, bus-
car una solución y convencer al oyente. 

3. DIRECCIÓN COMERCIAL  
Y GESTIÓN DE VENTAS 
ESCUELA: EAE Business School / SEDE: Barcelona / TELÉ-
FONO: 932 278 090 / www.eae.es / PLAZAS: 60 / DURA-
CIÓN: 580 horas / PRECIO: 8.000 euros 

Fundado en 1958, es el programa más antiguo 
de España en la formación de directivos. Des-
taca por sus 1.400 acuerdos con empresas. 

4. DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
ESCUELA: IEB / www.ieb.es 

Este programa, con especialidad en finan-
zas, busca lograr que el alumno sea capaz de 
construir un modelo financiero completo. 

5. DIRECCIÓN GENERAL 
ESCUELA: ESERP Business School / www.eserp.com 

En sus 1.500 horas lectivas combina las ex-
posiciones teóricas con el análisis y discu-
sión de los casos prácticos de empresa.

COMERCIO EXTERIOR 

1. DIRECCIÓN DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 524 101 / 
postgrado@esic.es / PLAZAS: 30 en cada campus / DURA-
CIÓN: 500 horas / PRECIO: 12.800 euros 

Sus 120 profesores son profesionales directivos 
del negocio internacional. Además, la forma-
ción de sus alumnos se completa con el uso de 
simuladores avanzados de gestión empresarial. 

2. COMERCIO INTERNACIONAL 
ESCUELA: CESMA / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 583 
333 / www.cesma.es / PLAZAS: 25 - 30 / DURACIÓN: 500 
horas / PRECIO: 9.500 euros 

L’Oréal, Coca Cola o Deloitte son algunas de 
las entidades donde los alumnos pueden reali-
zar las 1.440 de horas prácticas obligatorias.  

3. EURO ASIAN BUSINESS 
MANAGEMENT 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona / 
93 581 34 31 / www.pmasters.es / PLAZAS: 210 presen-
ciales / DURACIÓN: 1.875 horas / PRECIO: 5.800 euros 

La metodología empleada tiene un enfoque 
práctico basado en el business game. Oferta 
una versión on line y, desde 2010, otra en inglés.  

4. DIRECCIÓN Y GESTIÓN  
DE COMERCIO EXTERIOR 
ESCUELA: U. Santiago / www.usc.es/mascomex  

El programa, bilingüe español-inglés, permite 
realizar un curso de francés comercial. Desta-
can sus convenios con centros internacionales.  

5. GESTIÓN INTERNACIONAL  
DE LA EMPRESA 
ESCUELA: CECO / www.ceco.es 

Tiene una duración de 1.800 horas lectivas y 
cuenta con el Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) como entidad colaboradora. ESIC
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(2006-2009) es catedrática de His-
toria del Pensamiento y de los Mo-
vimientos Sociales y Políticos en la 
Universidad Complutense de Ma-
drid. También forma parte del pro-
fesorado del Máster en Liderazgo 
Democrático y Comunicación Polí-
tica en la misma universidad.  

Por su parte, Josep Piqué, ex mi-
nistro de Exteriores (2000-2002) y 
de Ciencia (2002-2003) imparte 
clases en el Máster de Gestión Efi-
caz de la Administración Pública 
en la escuela de negocios EAE Bu-
siness School.  

Más allá del ámbito de la políti-
ca, otras autoridades del mundo de 
la ciencia o el arte también han 
vuelto a la Universidad.   

Es el caso, por ejemplo, del ar-
quitecto Rafael Moneo (en la ima-
gen con un alumno), que en el cur-
so que ahora termina ha sido pro-
fesor del Máster de Diseño Arqui-
tectónico de la Universidad de Na-
varra. Moneo, que compaginó des-
de los años 70 su carrera con su ac-
tividad docente en la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad Poli-
técnica de Madrid y en la Universi-

LOS ‘GENERALES’ VUELVEN A 
ENSEÑAR AL CAMPO DE BATALLA  
Ex ministros como Tomás de la Quadra-Salcedo o Mercedes Cabrera y 
autoridades como Rafael Moneo o Pedro Duque dan clases en la Universidad

MARÍA CRESPO 

«El hombre no es más que lo que 
la educación hace de él», sentenció 
Immanuel Kant. El filósofo compa-
ginó su investigación con la docen-
cia toda su vida, siendo profesor 
de metafísica en la Universidad du-
rante más de 40 años. En tiempos 
más actuales, y tal vez menos filo-
sóficos, grandes autoridades de la 
ciencia o la cultura, presidentes o 
ex ministros también han aterriza-
do con su carrera –o cartera– en 
los pasillos de las facultades.  

«Lo que me decidió a escoger es-
te máster fue el prestigio de Tomás 
de la Quadra-Salcedo», explica Eli-
gia Fernández Benítez, alumna del 
Máster de Derecho de las Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

De la Quadra-Salcedo, catedrá-
tico de Derecho Administrativo, es 
ex presidente del Consejo de Esta-
do (1985-1991) y ex ministro de 
Justicia (1991-1993). En la actuali-
dad se dedica plenamente a la do-
cencia; dirige el Programa de Doc-
torado en Derecho de la Universi-

dad Carlos III y está al frente del 
máster citado. A punto de culmi-
nar el curso escolar, Eligia, alum-
na, dice admirar la «tremenda sol-
vencia intelectual» del profesor, 
que se encarga de las sesiones 
inaugurales de los diferentes mó-
dulos y que les «enseña a imbricar 
los conocimientos en las diferentes 
ramas del derecho. No es presun-
tuoso, pero a veces da un poco de 
corte ser tan ignorante con alguien 
que sabe tanto», reconoce.  

Otro ex ministro, de Sanidad en 
este caso, Bernat Soria (2007-
2009), ha estado al frente del Más-
ter en Investigación Aplicada en 
Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Europea de Madrid, que en oc-
tubre empezará su segunda edi-
ción. «Suele decir que investigar es 
como aprender a caminar. Hay que 
caerse y volverlo a intentar», cuen-
ta José Ignacio Recalde, alumno del 
Máster y oftalmólogo, que reco-
mienda este título formativo a pro-
fesionales de la salud que quieran 
especializarse en la investigación. 

Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, 
ex ministra de Educación y Ciencia 

dad de Barcelona, también fue 
nombrado decano en la Universi-
dad de Harvard a finales de los 80.  

Moneo ha ganado todos los pre-
mios de arquitectura, desde el Na-
cional de Arquitectura en 1991, el 
Pritzker en 1996 –considerado el 
Nobel de esta disciplina– hasta el 
europeo de arquitectura contempo-

ránea, Mies van der Rohe, en 2001. 
El año pasado recibió el Príncipe 
de Asturias de las Artes.  

Damian Capano se decidió a es-
tudiar el Máster en Diseño Arqui-
tectónico porque este famoso ar-
quitecto era uno de los profesores.  

«Es un humanista, nos ha ofreci-
do su conocimiento sobre la arqui-
tectura presente con una visión 
eminentemente crítica. Todo desde 

 
«ELEGÍ ESTE MÁSTER POR 

 RAFAEL MONEO », 
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cree que la docencia es un regalo. 
«La posibilidad de dialogar recono-
ciendo la frescura, a veces la inge-
nuidad y también la intensidad de 
los estudiantes, es un lujo».  

Tener a Pedro Duque también lo 
es para todo futuro ingeniero aero-
náutico. El astronauta es profesor 
asociado en la ETSI Aeronáuticos 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid, de la asignatura Ciencia y 
Operaciones Espaciales. «Me gusta 
especialmente ver la chispa en los 
ojos de alguien que claramente ha 
asimilado un concepto o una idea», 
cuenta Pedro Duque, cuya madre 
era maestra. «En estos tiempos hay 
que andar con cuidado. Más de una 
vez los alumnos han rebatido datos 
buscándolos en tiempo real en in-
ternet durante la clase. El profesor 
ya no es un filtro de información 
para el alumno», advierte el cosmo-
nauta, al que, durante su etapa co-
mo universitario marcó especial-
mente Amable Liñán, con su «eru-
dición y su entusiasmo, cada clase 
era un nuevo descubrimiento».  

Liñán, Premio Príncipe de Astu-
rias de Investigación en 1997, inge-
niero y casi octogenario, es profesor 
emérito de la ETSI «La docencia me 
obligó a intentar cumplir con la exi-
gencia de coherencia racional, clari-
dad, generalidad y utilidad práctica 
de mi tarea investigadora», recono-
ce este ilustre profesor, que lamenta 
«la inevitable uniformización y ma-
sificación generada en la universi-
dad por el programa de Bolonia» 
que tuvo como profesor a Gregorio 
Millán, díscipulo de Teodoro von 
Karman, padre de las Ciencias Ae-
ronáuticas de Estados Unidos. 

la modestia. Durante el curso no se 
ha referido nunca a una obra pro-
pia», explica el alumno, quien con-
sidera que los arquitectos que tie-
nen una consolidada trayectoria 
profesional son buenos profesores 
«porque lidiaron con los problemas 
del proyecto a nivel humano, técni-
co y simbólico, que no llegaron a 
trascender, pero forman parte de la 
lucha en toda realización».  

Aunque Moneo no impartirá cla-
ses en este máster el próximo cur-
so, sí lo hará Pachi Mangado, algu-
nas de cuyas obras más represen-
tativas son el Palacio de Congresos 
y Auditorio Baluarte de Pamplona, 
su ciudad natal, o el Pabellón de Es-
paña en la Expo de Zaragoza.  

Mangado, que ha sido profesor 
de la Universidad de Navarra los 
últimos 25 años, cree que «era fun-
damental crear un máster de dise-

ño arquitectónico de una calidad 
equiparable a las mejores universi-
dades del mundo y recomienda és-
te, en concreto porque «puede su-
poner un período intermedio entre 
lo académico y lo estrictamente 
profesional. Es el momento donde 
el estudiante define apetencias y 
maneras de ser que no siempre es-
tán claras durante la enseñanza 
normal», explica el arquitecto, que 

 
JOSEP PIQUÉ IMPARTE  
CLASES EN LA ESCUELA  
DE NEGOCIOS EAE

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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GESTIÓN DE CALIDAD 

1. DIRECCIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.: 
913 138 194 / www.mastercalidad.com / PLAZAS: 30 / 
DURACIÓN: 60 créditos ECTS / PRECIO: 6.700 euros 

La metodología didáctica se apoya en los prin-
cipios del aprendizaje mutuo y en el trabajo 
en equipo. Destaca su convenio con Group 
SGS, la mayor organización del mundo en el 
campo de la gestión y control de la calidad. 

2. GESTIÓN INTEGRADA 
ESCUELA: Escuela Europea de Negocios (EEN) / SEDES: Ma-
drid, Salamanca y Murcia / TLF.: 902 501 551 / www.een.edu 
/ PLAZAS: 75 / DUR.: 1.800 horas / PRECIO: 15.188 euros 

Incluye 400 horas de prácticas en destaca-
das empresas del sector, como El Corte In-
glés, Jonhson&Jonhson o Iberdrola, y que 
se gestionan de forma personalizada.  

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD  
Y EXCELENCIA EMPRESARIAL 
ESCUELA: Escuela de Organización Industrial (EOI) / SEDE: 
Madrid / TLF.: 913 495 600 / www.eoi.es / PLAZAS: 20 / 
DURACIÓN: 800 horas / PRECIO: 12.800 euros 

El programa es decano de la calidad en Espa-
ña. Destaca su elevada tasa de empleabilidad, 
con un índice de inserción laboral del 95%. 

4. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ESCUELA: Jaume I - U. Valencia / bou@uji.es  

Aporta la especialización en profundidad en el 
campo de estudio, más allá de los conocimien-
tos adquiridos en la titulación universitaria. 

5. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN   
Y ECONOMÍA 
ESCUELA: UAB / www.uab.es/mastersoficiales 

Consta de 60 ECTS y va dirigido a personas 
con interés en los temas de gestión y nego-
cios, aplicando una orientación internacional.

LOGÍSTICA 

1. LOGISTICS AND SUPLY  
CHAIN MANAGEMENT 
ESCUELA: Zaragoza Logistics Center / SEDE: Zaragoza / TE-
LÉFONO: 976 077 605 / www.zlc.edu.es/zlog / PLAZAS: 35 / 
DURACIÓN: 1.700 horas / PRECIO: 21.500 euros 

Se imparte en colaboración con el Massachu-
setts Institute of Technology y está cursado ín-
tegramente en inglés. Sus egresados ocupan 
altos cargos en empresas internacionales.  

2. DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
Y LOGÍSTICA 
ESCUELA: EAE Business School / SEDE: Madrid y Barcelona / 
TELÉFONO: 932 278 090 / www.eae.es / PLAZAS: 180 / 
DURACIÓN: 550 horas / PRECIO: 9.600 euros 

Su metodología se centra en el estudio de ca-
sos reales y en el business game. Sus alumnos 
realizan entre 300 y 600 horas de prácticas.  

3. TRANSPORTE Y GESTIÓN LOGÍSTICA 
ESCUELA: U. Oviedo / SEDES: Gijón / TELÉFONO: 985 182 
180 / www.mastertransportelogistica.es / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 120 ECTS (dos cursos) / PRECIO: 10.000 euros 

Cuenta con un convenio con la George Ma-
son University (EEUU) para el intercambio. 
Incluye seis meses de prácticas obligatorias. 

4. LOGÍSTICA Y DIRECCIÓN  
DE OPERACIONES 
ESCUELA: ENAE Business School / www.enae.es 

Oferta 60 plazas, tiene un precio de 6.900 euros 
y una duración de 1.500 horas y está diseñado 
en función de las necesidades reales del sector.  

5. DIRECCION DE OPERACIONES 
LOGÍSTICAS 
ESCUELA: Fundación Icil / www.icil.org 

Proporciona la conexión con el mundo profe-
sional que no se da en la universidad. El alum-
no recibe una atención tutorial constante.

MARKETING 

1. DIRECCIÓN DE MARKETING  
Y GESTIÓN COMERCIAL 
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 524 101 / 
postgrado@esic.es / PLAZAS: 30 por grupo / DURACIÓN: 
500 horas / PRECIO: 17.500 euros 

Destacan sus contactos con importantes em-
presas internacionales, donde sus alumnos 
pueden realizar prácticas, como Abengoa, 
BMW Group o Iberia. El 100% de su personal 
docente está formado por profesionales. 

2. DIRECCIÓN DE MARKETING 

ESCUELA: EAE Business School / SEDE: Madrid y Barcelona 
/ TELÉFONO: 932 278 090 / www.eae.es / PLAZAS: 250 / 
DURACIÓN: 550 horas / PRECIO: 9.600 euros 

Tiene un enfoque eminentemente práctico 
basado en la potenciación del business game 
y en la revisión de casos de estudio. Además, 
oferta una versión íntegramente en inglés.  

3. MARKETING Y COMUNICACIÓN 
ESCUELA: ESCP Europe / SEDE: Madrid y París / TELÉFONO: 
913 862 511 / www.escpeurope.eu / PLAZAS: 25 / DURA-
CIÓN: 75 ECTS / PRECIO: 15.400 euros 

El programa, bilingüe español-inglés, oferta 
tres itinerarios: moda, cultura o turismo, a 
elegir por el estudiante. Además, incluye un 
seminario internacional en otro continente.  

4. MARKETING Y COMUNICACIÓN 
ESCUELA: Iede (U. Europea de Madrid) / www.iede.edu  
Con 60 ECTS, hace especial hincapié en el de-
sarrollo de habilidades directivas para incul-
car en el estudiante una actitud de liderazgo. 

5. MARKETING DIGITAL 

ESCUELA: ESIC / postgrado@esic.es  
Es el único que forma profesionales del mar-
keting y de la publicidad on line. Destaca su 
acuerdo con el Instituto de Economía Digital.

FRANCK BOSTON

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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EDUARDO NOLLA 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA 

«EL RETO ES FORMAR INDIVIDUOS 
LIBRES Y RESPONSABLES»
REBECA YANKE 

Especialista en la obra de Alexis de 
Tocqueville, Eduardo Nolla fue pro-
fesor de Teoría Política en la Univer-
sidad de Yale y, desde abril, es el rec-
tor de la Universidad Camilo José  
Cela (UCJC), que forma parte de la 
Institución Educativa SEK. 

PREGUNTA.- Hace apenas dos 
meses que fue nombrado rector, ¿có-
mo fueron aquellos días? 

RESPUESTA.- La propuesta me 
pilló por sorpresa y, aunque tenía 
otra oferta, me decanté por la 
UCJC porque aquí podemos trans-
formar la educación de acuerdo a 
un modelo distinto, siempre a la 
vanguardia. Apuesto por la refor-
ma y por la originalidad. 

P.- Afrontó un gran reto en me-
dio de una crisis económica, ¿se lo 
pensó mucho? 

R.- Al contrario. Ante una crisis, se 
puede responder con pesimismo o se 
puede aprovechar la situación. Yo 
respondo al segundo caso. 

P.- ¿Por qué destaca la UCJC? 
R.- Es una universidad joven y, 

por lo tanto, ágil y mejor dispuesta 
a las transformaciones. Hoy en día 
hay que adaptarse muy rápidamen-
te a los cambios. Destaca especial-
mente en Ciencias de la Comunica-
ción, en el Deporte y en Pedagogía. 

P.- ¿Cómo describiría su posicio-
namiento on line? 

R.- Precisamente ahora estamos 
gestionando una plataforma de ense-
ñanza on line, en la que se ofertarán 

diversos posgrados, que también po-
drán cursarse de forma presencial. 

P.- ¿Ha realizado ya algún cambio? 
R.- He estado conociendo a la gen-

te, he recibido a todos los profesores, 
a los delegados de alumnos. Necesi-
taba conocer a todas las personas 
que trabajan y estudian aquí. Ade-
más, es el estudiante el centro de to-
do el proceso. Un cambio importante 
ha sido la búsqueda de una sede en 
el centro de Madrid, que estará dis-

ponible a partir de septiembre. 
P.- Y con respecto a las titulacio-

nes, ¿qué se ha cambiado? 
R.- He realizado varios viajes y vi-

sitado diversas universidades extran-
jeras, con las que estamos tramitan-
do distintos acuerdos. Además, a par-
tir del próximo curso habrá titulacio-
nes que se impartan únicamente en 
inglés, y se va a realizar una revisión 
de toda nuestra oferta académica. 

P.- ¿Cuál es el objetivo pedagógico 
de la Universidad Camilo José Cela? 

R.- El Instituto Sek, donde nace 
el centro universitario, es un espa-
cio de innovación cuyo reto es for-
mar individuos libres y responsa-
bles, en un ambiente de libertad y 
con una metodología moderna. 

P.- ¿Cree que confluyen las necesi-
dades del mundo empresarial con la 
realidad universitaria? 

R.- Pienso que la universidad falla 
al no saber explicar al mundo empre-
sarial qué es exactamente la univer-
sidad y, a veces, las empresas son 
cortoplacistas. Los centros universi-
tarios tienen que ir más allá de la téc-
nica y formar profesionales capaces 
de seguir aprendiendo mientras ejer-
citan su creatividad y su originalidad. 

P.- ¿Se refiere a que hay que apren-
der a reciclarse profesionalmente? 

R.- Exacto. Y hay que enseñar a 
crear nuevas empresas en función 
de un mundo siempre cambiante. 

P.- En la universidad que dirige 
existe la figura del mentor, ¿por 
qué este rasgo distintivo? 

R.- Va más allá de la universidad. 
El alumno elige a su tutor nada más 
llegar, y puede cambiarlo cuando 
quiera. Lo acompañará en cada 
cuestión académica y su tutelaje se 
prolongará más allá de sus estu-
dios, ayudándoles a ser emprende-
dores, a buscar contactos que pue-
den servirles, da igual que hayan 
pasado 10 años desde que termina-
ron su licenciatura.

BERNARDO DÍAZ

CUANDO SE APLICA LA CIENCIA AL
MANAGEMENT CASI NADA ES IMPOSIBLE
En la Barcelona School of Management te ofrecemos todas las herramientas
para luchar contra los CASIS. Porque si donde hay talento hay rigor, si la
creatividad parte del análisis, si la innovación es el fruto de todo un proceso y no
una simple ocurrencia, entonces el riesgo de sufrir un CASI se reduce al mínimo.

Estas son nuestras armas: Masters of Science, Executive Masters y Postgrados
para que tu historia de éxito no acabe siendo una historia de CASI éxito.

Infórmate en:
acabemosconloscasis.org
+34 93 547 81 82

       «LOS ESTUDIANTES  

SON EL CENTRO DE TODO  

EL PROCESO»

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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GESTIÓN CULTURAL 

1. MÚSICA, TEATRO Y DANZA 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 913 
107 420 / www.mastergestioncultural.org / PLAZAS: 45 / 
DURACIÓN: 1.210 horas / PRECIO: 7.000 euros 

Título oficial de dos años de duración que apor-
ta una visión general de la gestión cultural y 
que permite especializarse en el tratamiento 
de las artes escénicas: música, teatro y danza. 

2. GESTIÓN CULTURAL  

ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916 
249 228 / www.mastergestioncultural.eu / PLAZAS: 42 / 
DURACIÓN: 2.125 horas / PRECIO: 7.800 euros 

El próximo curso, el máster se impartirá en el 
nuevo campus de Puerta de Toledo en Madrid, 
con algunas sesiones en el Círculo de Bellas 
Artes, entidad que respalda esta maestría. 

3. EMPRESAS E INSTITUCIONES 
CULTURALES 
ESCUELA: Santillana - U. Complutense / SEDE: Madrid / TE-
LÉFONO: 917 448 902 / www.mbagestioncultural.es/ PLA-
ZAS: 30 / DURACIÓN: 800 horas / PRECIO: 7.600 euros 

Se define como un máster de profesionales pa-
ra profesionales en el que se forman expertos 
con rigurosas herramientas de gestión empre-
sarial preparados para asumir nuevos retos. 

4. GESTIÓN CULTURAL 
ESCUELA: U. CEU Cardenal Herrera / www.uchceu.es 

Para obtener el título, los alumnos deben tra-
bajar en equipo en todas las etapas de organi-
zación de una exposición real en Valencia. 

5. EVALUACIÓN Y GESTIÓN  
DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ESC.: U. Salamanca / www.usal.es 

Una de sus peculiaridades es el doble enfoque 
del máster al analizar, por un lado, el propio 
patrimonio cultural, y por otro, su gestión.

HUMANIDADES 
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN 

1. EDICIÓN 

ESCUELA: Santillana - U. Complutense / SEDE: Madrid / TE-
LÉFONO: 913 942 957 / www.santillanaformacion.com / 
PLAZAS: 35 / DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 6.650 euros 

Todos los profesores que intervienen en el más-
ter son profesionales del sector editorial con 
una amplia experiencia. Uno de sus principales 
reclamos son las empresas editoriales donde 
los alumnos realizan 240 horas de prácticas. 

2. INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS 
ESCUELA: U. La Laguna / SEDE: Tenerife / TELÉFONO: 922 
317 717 / www.ull-mic.com/index.html / PLAZAS: Entre 12 
y 20 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 7.500 euros 

Respaldado por la Dirección General de Inter-
pretación de Conferencias de la UE. Los aspi-
rantes deben superar una prueba de memoria 
y otra de cultura general para ser admitidos. 

3. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
ESCUELA: U. Alcalá / SEDE: Alcalá de Henares / TELÉFONO: 
918 855 347 / www2.uah.es/traduccion / PLAZAS: 30 por 
especialidad / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 3.900 euros 

Oferta 10 especialidades. Cuenta con el reco-
nocimiento de la Dirección General de Traduc-
ción de la Unión Europea y forma parte de la 
Red de Másteres Europeos de Traducción. 

4. TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / www.uab.edu 

Forma traductores en doblaje y subtitulación y 
en otras modalidades en expansión como la au-
diodescripción o la traducción de videojuegos 

5. TRADUCCIÓN  
ESC.: U. Salamanca / www.usal.es 

Se preparan traductores especialistas en la 
competencia lingüística intercultural y profe-
sional traductora en entornos multilingües. 

LETRAS 

1. HISTORIA Y CIENCIAS  
DE LA ANTIGÜEDAD 
ESCUELA: UCM - UAM / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 975 
100 / www.uam.es / www.ucm.es / PLAZAS: 50 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 3.000 euros 

El primer cuatrimestre se imparte en la UAM 
y el segundo en la UCM. Los estudiantes de-
ben escoger una especialidad entre Oriente y 
Egipto Antiguos, Grecia y el Mediterráneo 
Prerromano y Roma e Hispania Antigua. 

2. LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona / 
TELÉFONO: 935 814 951 / www.uab.es / PLAZAS: 50 / DU-
RACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 2.700 euros 

Permite desarrollar estudios avanzados en la 
lengua española tanto desde el punto de vista 
de las propiedades del sistema lingüístico, como 
desde los parámetros de variación lingüística. 

3. ESTUDIOS INGLESES AVANZADOS 
ESCUELA: USAL - UVA / SEDES: Salamanca / TLF.: 923 294 
500 / http://masterenglishstudies.eu / PLAZAS: 45 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 2.500 euros 

Apuesta por una fórmula mixta que conjuga el 
aprendizaje metodológico e intercultural de 
los estudios literarios y culturales con los de 
lingüística y metodología de la lengua inglesa. 

4. EUROPA Y EL MUNDO ATLÁNTICO 
ESCUELA: U. País Vasco / www.ehu.es 

Da acceso al Doctorado en Historia Europa y el 
Mundo Atlántico, que ha recibido la Mención 
hacia la Excelencia del Ministerio de Educación 

5. ARQUEOLOGÍA 
ESCUELA: U. Granada / www.ugr.es 

El plan de estudios es muy flexible para elabo-
rar un currículo adaptado a los intereses de ca-
da alumno. Oferta un itinerario investigador.

¿Se imagina un máster en el que 
las prácticas consistan en un retiro 
a un monasterio? El portal Master-
mas.com informa del crecimiento 

de los posgrados en espiritualidad en España 
en los últimos años. Estos nuevos títulos for-
man sobre la dimensión espiritual integran-
do la religión, la psicología, la psiquiatría y 
otras ciencias, y algunos buscan aplicacio-
nes, por ejemplo, en el ámbito sanitario. 

La novedad del año la trae la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería Sant Joan de Dèu, 
adscrita a la Universidad de Barcelona, que 
estrenará en septiembre el curso de posgra-
do Atención Espiritual en los Ámbitos Sani-
tarios y Sociales en el Marco de las Socieda-
des Posmodernas. Entre sus objetivos, estu-
diar las distintas dimensiones de la persona 
y aumentar la asistencia espiritual, religiosa 
o no, en los centros sanitarios.  

La Fundación Vidal i Barraquer puso en 
marcha en 2012 su Máster en Espiritualidad 
Transcultural, en el que participan también 
otros centros incluyendo la Universidad Ra-
món Llull, que expide el título. Este máster 
pretende un acercamiento a la sabiduría de 
las religiones desde las ciencias, especial-
mente la psicología y la neurociencia. Las 
prácticas consisten en períodos de una a 
cuatro semanas en comunidades religiosas o 
laicas, vertebradas principalmente en torno 
a la vida espiritual. 

La misma fundación mantendrá el próxi-
mo curso su título Experto en Acompaña-
miento Espiritual, dirigido tanto a acompa-
ñantes espirituales como a psicólogos, psi-
quiatras y médicos. 

La Universidad Pontificia de Comillas 
cuenta con un Instituto Universitario dedica-
do específicamente a la espiritualidad y ubi-
cado en Madrid. Entre sus títulos, el Máster 
en Discernimiento Vocacional y Acompaña-
miento Espiritual se cursa de forma intensi-
va durante tres veranos. En este caso el com-
ponente principal es religioso, pero incluye 
conocimientos de psicología profunda.  

Otros posgrados de la Pontificia en este 
ámbito son el Máster en Espiritualidad Igna-
tiana, el título de Especialista en Espirituali-
dad Bíblica, y el Especialista en Ejercicios 
Espirituales.

LA ESPIRITUALIDAD 
TRASCIENDE    
A LAS AULAS    
DE POSGRADO 
POR ADOLFO DÍAZ / EDITOR DE 
‘APRENDEMAS.COM’ Y MASTERMAS.COM’ 
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XAIME MÉNDEZ BAUDOT 

Algunos de los alumnos que han pa-
sado por esta escuela de periodistas 
llaman El búnker al lugar –la planta 
baja de la sede de Unidad Editorial–  
donde, año a año, se forman profe-
sionales más que estudiantes. 

Un nombre acorde a lo que quiere 
representar la Escuela de Periodis-
mo y Comunicación de Unidad Edi-
torial: un lugar que sirve de defensa. 
En este caso, del periodismo. El real. 
Ese que tantas veces se cita en la fa-
cultad, pero que no se conoce hasta 
que se pisa la calle. Una forma de ha-
cer información que cada vez se exi-
ge más, que se erige como el reto de 
las nuevas generaciones de periodis-
tas y que, por extensión, definirá a 
las escuelas y grupos de comunica-
ción por su capacidad –o la falta de 
ella– de transmitirlo a sus alumnos. 

La identidad de la Escuela de Uni-
dad Editorial está definida desde su 
nacimiento como institución, en 2011 
–aunque antes ya se impartiese el 
Máster en Periodismo de EL MUN-
DO–. Paz Uruñuela, directora de la 

escuela, destaca el peso que tiene «la 
alianza entre la empresa y las univer-
sidades, algo que los alumnos bus-
can ya desde que cursan su carrera y 
que aquí se da de forma muy natu-
ral». Además, su compromiso con la 
diversificación se traduce en una 
oferta de siete másteres (dos de ellos 
de nueva creación), que se adaptan 
al perfil del licenciado que decida 
realizar un posgrado orientado al pe-
riodismo o a la comunicación. 

Desde el icono de la escuela, el 
Máster de EL MUNDO, hasta los 
más específicos como el de Moda y 
Belleza de Telva y Yo Dona, pasando 
por una de las joyas de la casa que, 
en este curso 2013-2014, comenzará 
su segunda edición: el Máster en Pe-
riodismo de Investigación, Datos y 
Visualización. 

Uno de los hombres fuertes de la 
escuela es Antonio Rubio. Decir su 
nombre, en la investigación periodís-
tica en España, es decir GAL, saqueo 
de Marbella, Roldán, Paesa... Rubio 
es el director tanto del Máster en Pe-
riodismo de EL MUNDO como del 

de Investigación, su hijo. Cada uno 
con un programa específico pero 
que, para su director, comparten el 
mismo fin: «Enseñar el oficio más 
allá de la teoría». Un taller donde se 
crean periodistas listos para desem-
peñar su oficio, un lugar donde el to-

que académico –necesario y existen-
te– deja espacio al día a día con pro-
fesionales de cualquier medio o na-
cionalidad, algo que destaca Rubio 
como «diferenciador de los másteres 
de esta casa respecto a otros».  

Los nuevos retos y la necesidad de 
especialización, cada vez mayor, de 
los futuros profesionales, tienen ma-
terialización en la oferta de la escue-
la de periodismo y comunicación 

 
LA PARTE PRÁCTICA TIENE 
 MAYOR RELEVANCIA QUE  

EN OTROS PROGRAMAS 

UNIDAD EDITORIAL, 
CANTERA DE PERIODISTAS 
La Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad 
Editorial inicia un nuevo curso con el objetivo de crear valor 
añadido a los graduados con hasta siete másteres oficiales

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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más grande vinculada a un grupo 
editorial. Con el apoyo de cuatro de 
las universidades más poderosas de 
España (CEU San Pablo, Carlos III 
de Madrid, Rey Juan Carlos y Cami-
lo José Cela) y la ayuda para becas 
de grandes empresas como Caixa-
Bank o Google, la tarea de amoldar a 
los ya licenciados con el mundo co-
municativo que se van a encontrar se 
hace más sencillo. 
 
PERIODISMO. El periódico EL MUN-
DO cumple este año 24 de existencia 
y su máster oficial llega a la 13ª edi-
ción. Con un perfil de alumnos de 25 
años de media y poca experiencia 
profesional, es uno de los lugares idó-
neos para aprender el periodismo co-
mo trabajo. Este año, como novedad, 
se creará una página web para que 
los alumnos vean su esfuerzo en for-
ma de reportajes web al alcance de 

cualquiera. Un posgrado multisopor-
te con título de la Universidad CEU 
San Pablo que añade seis meses de 
prácticas remuneradas en alguna de 
las cabeceras de Unidad Editorial 
(EL MUNDO, Marca, Expansión...). 
 
INVESTIGACIÓN. Antonio Rubio se dig-
nifica en autodenominar a los perio-
distas de investigación rastrilladores, 
seres que «miran debajo de la alfom-

los profesionales más destacados de 
este ámbito. Con la garantía del dia-
rio líder en información deportiva y 
tres meses de prácticas, es una bue-
na forma de aunar estudios y pasión. 
 
MODA. El Máster en Moda y Belleza 
es otra oferta diversificada de la Es-
cuela. En él, se trata la moda y la be-
lleza como actividad económica, con 
el objetivo de hacer de los alumnos 
expertos en comunicación corporati-
va de empresas del sector, del mar-
keting y de la publicidad. Para ello 
cuentan con un profesorado reparti-
do entre directivos de compañías de 
moda y profesores de comunicación. 
Las prácticas, de un periodo mínimo 
de tres meses, pueden realizarse tan-
to en las revista Telva o Yo Dona de 
Unidad Editorial, como en alguna 
empresa del ramo como Grupo Cor-
tefiel, Loewe, Trucco o Agatha Ruiz 
de la Prada. 
 
MULTIMEDIA. La segunda novedad pa-
ra el nuevo curso es el Máster en Pe-
riodismo 360º. Con él se materializa 
uno de los objetivos de la Escuela de 
Unidad Editorial: preparar para los 
nuevos retos. Con un horario de fin 
de semana, el programa se dirige, ca-
si en exclusiva, a garantizar la desen-
voltura del alumnado en el nuevo en-
torno digital y todas las herramientas 
que se necesitan y, sobre todo, nece-
sitarán en un futuro no muy lejano. 

MÁS INFORMACIÓN:  
www.escuelaunidadeditorial.es /  
TELÉFONO: 914 435 167 
Sesión informativa sobre los másteres:  
4 de julio, a las 19.30 horas en la sede de 
Unidad Editorial. 

bra» para encontrar una verdad in-
cómoda que, por esa condición, se 
quiere mantener oculta. El Máster en 
Periodismo de Investigación, Datos y 
Visualización ayuda a «generar un 
valor añadido en el alumno, una es-
pecialización», manifiesta Rubio. Un 
programa basado en conseguir datos 
y contextualizarlos, labor fundamen-
tal del periodista de esta rama. Dis-
pone de su propia página web 
(www.masinvestigacion.es) donde 
publican sus trabajos, además de 
contar con tres meses de prácticas 
en secciones de EL MUNDO que ten-
gan que ver con la investigación y do-
cumentación. 
 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INSTI-
TUCIONAL. No todo en la comunica-
ción es periodismo. Este máster tiene 
un perfil más profesional, gente que 
quiera encauzar su carrera hacia los 
departamentos comunicativos de 
empresas, partidos o instituciones. 
Su horario de fin de semana es com-
patible con el trabajo, aunque quien 
lo solicite puede tener prácticas du-
rante el curso. En su edición 2013-
2014 cambia de designación, y el que 
hasta el año pasado llevaba por nom-
bre Comunicación Institucional y Po-
lítica amplía su horizonte con el mis-
mo objetivo: hacer de la comunica-
ción la forma de vida del alumno. 
 
DEPORTE. Al tradicional máster on li-
ne de Marca –cumple su quinta edi-
ción– se suma, en este curso, el pri-
mer Máster en Periodismo Deporti-
vo Marca presencial. Una apuesta de 
la escuela por hacer convivir, física-
mente, al alumno con una vocación 
periodística inclinada al deporte con 

 
LA ESCUELA DESTACA POR 
LA VINCULACIÓN ENTRE  
UNIVERSIDAD Y EMPRESAS

ALBERTO CUÉLLAR
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TECNOLOGÍAS  

1. INGENIERÍA INFORMÁTICA 
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.: 
913 366 447 / www.fi.upm.es / PLAZAS: Sin límite / DURA-
CIÓN: 90 ECTS / PRECIO: Precios oficiales 

Se estructura para que un estudiante con dedi-
cación completa lo pueda terminar en dos años, 
período al final del cual tendrá que defender 
su Tesis de Fin de Máster ante un Tribunal. 

2. CIENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 249 926 / 
www.uc3m.es/postgrado / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 1.800 
horas / PRECIO: 3.900 euros  

Un 20% de los créditos se corresponden a se-
minarios impartidos por profesores proceden-
tes de universidades y centros de investiga-
ción extranjeros, que se imparten en inglés. 

3. REDES CORPORATIVAS  
E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

ESCUELA: U. Politécnica Valencia / SEDE: Valencia / TLF.: 
963 877 761 / www.cfp.upv.es / PLAZAS: 32 / DURACIÓN: 
750 horas / PRECIO: 4.400 euros 

Tras cursar el máster, los titulados están pre-
parados para ejercer trabajos de implantación, 
gestión y administración de todo tipo de redes. 

4. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN 
ESCUELA: La Salle - U. Ramón Llull / www.beslasalle.net  

Los alumnos se valen de herramientas on line 
para repasar sesiones o para asistir virtualmen-
te en caso de tener que faltar a alguna clase. 

5. ‘SOFT COMPUTING’  
Y SISTEMAS INTELIGENTES 
ESCUELA: U. Granada / http://docto-si.ugr.es  
Recoge una oferta amplia en técnicas funda-
mentales como la lógica difusa, la computación 
evolutiva y el razonamiento probabilístico.

WAVEBREAKMEDIA

 INFORMÁTICA 
ESPECIALIZADOS 

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona / 
TELÉFONO: 935 811 891 / www.uab.es/ligit / PLAZAS: 20 / 
DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 6.600 euros  

Ofrece una formación de calidad, basada en 
un programa estructurado, un buen nivel de 
exigencia, una enseñanza práctica y un profe-
sorado investigador y profesional escogido.  

2. INTELIGENCIA ARTIFICAL 

ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 913 367 447 / www.dia.fi.upm.es/masteria / PLA-
ZAS: 45 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 3.939 euros  

Este máster constituye el periodo de formación 
del Doctorado en Inteligencia Artificial, que ha 
obtenido la Mención hacia la Excelencia. 

3. COLOR IN INFORMATICS    
AND MEDIA TECHNOLOGY 
ESCUELA: U. Granada / SEDE: Granada / TELÉFONO: 958 
241 900 / ww.master-erasmusmundus-color.eu / PLAZAS: 
30 / DURACIÓN: 120 ECTS / PRECIO: 8.000 euros  

Distinguido con el sello de excelencia Eras-
mus Mundus, atrae estudiantes de todo el 
mundo. Se imparte enteramente en inglés. 

4. INGENIERÍA WEB 
ESCUELA: U. Oviedo / www.uniovi.es 

El 90% de los profesores del Máster en Inge-
niería Web son Doctores en Ingeniería Infor-
mática. El resto es Doctor por algún área afín. 

5. CREACIÓN Y GESTIÓN DE 
VIDEOJUEGOS. PLAY STATION 
ESCUELA: U. Europea de Madrid / www.uem.es 

Las empresas que contratan a más alumnos 
de este máster son Virtual Toys, Bitoon, así 
como EA, Pyro, Zinkia, Blizzard (Paris), etc.

PATRIMONIO ARTÍSTICO 

1. MUSEOLOGÍA 
ESCUELA: U. Granada / SEDE: Granada / TELÉFONO: 958 
242 963 / www.museologiagranada.com/master / PLAZAS: 
40 / DURACIÓN: 910 horas / PRECIO: 3.600 euros 

Prepara profesionales duchos en arte y en otras 
áreas como técnicas de difusión, estudio de pú-
blico, conservación, gestión de recursos, mon-
taje expositivo... Cuenta con el apoyo de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

2. MERCADO DEL ARTE 
ESCUELA: U. Nebrija / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 521 
100 / www.nebrija.com / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 1.500 
horas / PRECIO: 13.575 euros 

El programa docente introduce al alumno en la 
actividad profesional de todos los actores que, 
sin ser artistas, participan en la producción, 
distribución, exhibición y difusión cultural. 

3. ARCHIVÍSTICA  
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916 
245 908 / www.uc3m.es/archivistica / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 4.800 euros 

Máster de alta especialización muy volcado a la 
demanda del mercado laboral, que no cuenta 
con equivalentes en la universidad española 

4. ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
ESCUELA: U. Sevilla / www.etsa.us.es 

Se imparte en las instalaciones de la Alhambra y 
el Generalife en colaboración con su patronato y 
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

5. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  
DE BIENES CULTURALES 
ESCUELA: U. Politécnica Valencia / http://crbc.webs.upv.es 

Miembro de la red europea para la enseñanza 
en el área de conservación lo que le permite or-
ganizar uno de los programas más relevantes.
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GESTIÓN AMBIENTAL  

1. INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA 
ESCUELA: EOI (Escuela de Organización Industrial) / SEDE: 
Madrid / TELÉFONO: 913 495 600 / www.eoi.es / PLAZAS: 
25 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 14.070 euros 

Sus profesores son directivos de empresa y res-
ponsables de departamentos de la administra-
ción pública. Entre ellos, el Ministerio de Agri-
cultura, Consejerías de la administración auto-
nómica, Confederaciones Hidrográficas, etc. 

2. HIDRÁULICA AMBIENTAL 
ESCUELAS: U. Granada, Córdoba y Málaga / SEDE: Granada/ 
958 249 746 / http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental / 
PLAZAS: 48 / DUR.: 1.500 euros / PRECIO: 1.770 euros 

Este programa es único en su enfoque inte-
gral e integrado de los procesos que afectan 
el Sistema Tierra y la gestión de los tres re-
cursos limitantes: suelo, agua y energía. 

3. INGENIERÍA Y GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
ESCUELA: U. Castilla-La Mancha / SEDE: Ciudad Real / TELÉ-
FONO: 902 204 100 / www.migm.posgrado.uclm.es / PLA-
ZAS: 15 / DURACIÓN: 590 horas / PRECIO: 4.500 euros 

Se trata de un máster muy aplicado, de ca-
rácter profesionalizante y práctico, con mu-
chos ponentes de empresa y casos prácticos.  

4. HIDROLOGÍA Y GESTIÓN   
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
ESC.: U. Alcalá - U. Rey Juan Carlos / www.uah.es 

Destaca la calidad de su plantel de profeso-
res, la alta demanda de solicitudes naciona-
les y extranjeras y su componente práctico.  

5. INGENIERÍA AMBIENTAL 

ESC.: U. Santiago de Compostela / www.usc.es/etse/mena 

Patrocinado por Aquagest, contempla prácti-
cas obligatorias, formación integral y net-
working, clases de inglés y empleabilidad. 

El momento actual que vivimos es 
cambiante y evoluciona rápido co-
mo una respuesta a las necesida-
des que tanto las empresas, las in-

dustrias y las personas demandan. La tecno-
logía y los contenidos digitales, como princi-
pales motores de cambio, son los elementos 
que empujan esas necesidades y demandas 
y las que proporcionan los ingredientes nece-
sarios para continuar evolucionando.  

En este cambio las empresas y sus profesio-
nales tienen mucho que decir, pero sobre todo 
saber, ya que estos cambios implican también 
cambios en las estrategias de las compañías y 
como decía Charles Darwin: «sobrevive aquel 
que es capaz de adaptarse al cambio». El reto 
en la especialización de los ingenieros tiene 
mucho que ver con la teoría de la evolución de 
Darwin: sólo sobreviven aquellos capaces de 
adaptarse al cambio, lo que implica estar a la 
vanguardia de las últimas novedades. 

Las compañías son conscientes de este cam-
bio, tanto es así que según el estudio Oferta y 
demanda de profesionales en contenidos digi-
tales (ONTSI) señala que el 63% de las empre-
sas apuestan por desarrollar nuevas tenden-
cias, y que el 69% considera necesario que los 
trabajadores se formen en el ámbito digital. 
Además, según el último informe de Gartner, 
en 2015 el Big Data creará 4,4 millones de 
puestos de trabajo TIC en todo el mundo. 

Estos datos reflejan una demanda real de 
las empresas a la hora de incorporar profe-
sionales cualificados en ámbitos como el Big 
Data, el Cloud Computing, la Inteligencia ar-
tificial o la Computación Gráfica.  

Estas profesiones cuentan ya con progra-
mas y titulaciones específicos, tanto de Grado 
como de Posgrado, que especializan en las 
profesiones del presente y del futuro, como el 
Máster en Programación de Apps para 
smartphones y tablets, el Máster Universita-
rio en Computación gráfica y simulación o los 
programas de Experto en Cloud computing y 
Big data todos de U-tad, Centro de Tecnolo-
gía y Arte Digital.  

Los contenidos digitales nos ofrecen ya un 
abanico de posibilidades laborales para el que 
es importante estar preparado, ser capaces 
de colaborar en la mayor efectividad de pro-
cesos de gestión empresarial y, en definitiva, 
adaptarnos al cambio.

LA TEORÍA  
DE LA EVOLUCIÓN  
DE LOS INGENIEROS 
POR RAÚL ARRABALES / RESPONSABLE 
DEL ÁREA DE INGENIERÍA EN U-TAD, 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA

>

AUREMAR

SOFTWARE  

1. SOFTWARE Y SISTEMAS 
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 913 367 393 / www.dlsiis.fi.upm.es/master_muss / 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 4.100 euros  

El Instituto IMDEA Software tiene una partici-
pación activa, impartiendo seminarios o clases 
o tutorando alumnos. En los últimos cursos se 
ha contado también con la colaboración de IBM. 
El máster da acceso al Doctorado Software y 
Sistemas con Mención hacia la Excelencia. 

2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Madrid / TE-
LÉFONO: 915 141 704 / www.upsam.es / PLAZAS: 30 / 
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 6.950 euros  

Abarca todo aquello que de manera implícita 
y explicita rodea al desarrollo de software: le-
yes, calidad, modelos de madurez, recursos 
humanos, comunicaciones, seguridad, etc. 

3. SOFTWARE DE GESTIÓN DE EMPRESA 
ESCUELA: U. Ramón Llull / SEDE: Barcelona / TELÉFONO: 
902 404 434 / www.beslasalle.net / PLAZAS: 90 / DURA-
CIÓN: 550 horas / PRECIO: 11.400 euros  

Los alumnos trabajan directamente con el sis-
tema de SAP (servidores en Madrid) y con la 
documentación oficial proporcionada por 
SAP. Dispone de versión presencial y on line. 

4. INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
ESCUELA: U. Politécnica Madrid / www.dlsiis.fi.upm.es/emse 

Su enfoque práctico se concreta a través de la 
colaboración con las cátedras universidad-
empresa con IBM y Everis. Ofrece 30 plazas. 

5. INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / www.upv.es 

Existe la posibilidad de realizar la tesis de más-
ter en el marco de cualquiera de las empresas 
con las que la UPV tenga convenio vigente. 

MEDIO AMBIENTE 
ENERGÍA 

1. SECTOR ELÉCTRICO 
ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / SEDE: Madrid / TLF.: 
915 406 255 / www.upcomillas.es/mse / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 1.200 horas / PRECIO: 24.000 euros 

Todas las empresas relevantes del sector eléc-
trico están involucradas en el diseño y actuali-
zación del programa. Su versión internacional 
ha renovado su estatus de Erasmus Mundus. 

2. EUROPEO EN ENERGÍAS RENOVABLES 
ESCUELA: CIRCE - U. Zaragoza / SEDE: Zaragoza / TELÉFO-
NO: 976 762 146 / www.master.eurec.be/en/ / PLAZAS: 35 / 
DURACIÓN: 90 ECTS / PRECIO: 7.000 euros 

Está orientado a la formación de gestores de 
proyectos de energías renovables, especial-
mente solar, eólica y biomasa, preparados para 
abordar su integración en el sistema eléctrico. 

3. ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADOS 

ESCUELA: EOI (Escuela de Organización Industrial) / SEDE: 
Madrid / TLF.: 913 495 600 / www.eoi.es / PLAZAS: 30 / 
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 14.070 euros 

Ofrece la posibilidad de estudiar las materias 
obligatorias (las que EOI imparte de manera 
transversal en todos sus programas máster, 
configurando un perfil diferencial) en inglés. 

4. ENERGÍAS RENOVABLES 
ESCUELA: U. Europea de Madrid / www.uem.es/ 

Cubre las necesidades de perfiles emergentes 
del sector, permitiendo el acceso a puestos co-
mo técnicos de instalaciones de renovables. 

5. TECNOLOGÍA ENERGÉTICA  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

ESCUELA: U. Politécnica Valencia / www.upv.es 
Introduce a los alumnos en la planificación 
energética, los mercados y el impacto ambien-
tal. Oferta tres itinerarios de especialización.
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MÁSTER EN AUDITORÍA
18 años de experiencia y casi 6.000 profesionales
avalan su calidad.

Enseñanza on-line con apoyo presencial.
Puede realizarse desde cualquier punto de España.

8 de cada 10 alumnos declaran que volverían a
matricularse en los cursos.

Matrícula abierta octubre 2013. Inicio noviembre 2013

También se imparten cursos preparatorios para
la Fase Práctica de las pruebas de acceso al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

Escuela de Auditoría del
Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España
Paseo de la Habana, 1
28036 Madrid · T. 91 446 03 54
escuela@icjce.es
www.icjce.es

Prepara
tu futuro

SE BUSCA 
‘COMMUNITY 
MANAGER’.  
RAZÓN AQUÍ 
El aumento de la demanda de perfiles 
especializados en redes sociales ha 
hecho que las universidades amplíen 
su oferta de formación en la materia 

BELÉN FRANCISCO 

El nuevo entorno de la comunica-
ción creado por el boom de las re-
des sociales da cabida a un nuevo 
modelo profesional: el Community 
Manager, un perfil tecnológica-
mente competente y capaz de de-
senvolverse en un entorno digital. 
La aparición de este puesto dentro 
de las empresas e instituciones de 
todo tipo supone una nueva opor-
tunidad laboral para muchos li-
cenciados que desean es-
pecializarse o darle 
una vuelta de tuer-
ca a su currículo.  

Según los da-
tos del portal de 
empleo Jo-
bandtalent, que 
trabaja conecta-
do a Facebook, el 
número de ofertas 
para el puesto de 
Community Manager 
se ha doblado en los últi-
mos dos años. La plataforma desta-
ca que la diversificación que está ex-
perimentando ha hecho que sea el 
tercer sector con mayor número de 
ofertas en su web. 

Esta nueva alternativa laboral 
exige, en opinión de David Lavilla, 
director del Máster de Periodismo 
Digital y Redes Sociales – Tuenti – 
Telefónica de la Universidad Euro-
pea de Madrid, que «el profesional 

tenga que actualizar sus conoci-
mientos. Ahora se precisa un nue-
vo comunicador que sepa entender 
la era 2.0. Las empresas tienen la 
necesidad de conocer mejor al 
usuario que da su opinión libre-
mente en las redes sociales». 

Diversificarse o morir. La forma-
ción en Social Media está en auge; 
universidades y escuelas de nego-
cios han querido conectar sus pos-

grados a las redes sociales pa-
ra formar Community 

Managers. Un buena 
opción para todo 

aquel profesional 
de la comunica-
ción y para todo 
aquel que quie-
ra hacer de in-
ternet, Face-

book, Twitter, 
Linkedin e Insta-

gram, entre otras, 
sus aliados y, de esta 

manera, reconducir su 
perfil laboral.  

Las instituciones quieren profe-
sionales formados ya que son «la 
marca y la imagen de las empresas 
que están en las redes. Una mala 
gestión de las mismas puede perju-
dicar a la institución» apunta José 
Carlos Soto, CEO de Ntic Máster y 
director del Máster Social Media & 
Community Manager de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM).  

En este sentido, el 56% de las 
compañías que buscan un 
Community Manager exigen al 
candidato, entre otros requisitos, 
un gran dominio de inglés y cono-
cimientos en diseño web y lengua-
je HTML, aseguran desde Jo-
bandtalent. 

Empresas de todos los ámbitos 
precisan incorporar este tipo de 

perfil a sus departamentos, aunque 
«el turismo es el sector con mayor 
demanda», destaca Soto. Por este 
motivo, surge el curso de experto 
en Comunicación y Redes Sociales 
en los ámbitos del turismo, ocio y 
medio ambiente de la UCM. Isabel 
Martín Sánchez, directora del pro-
grama asegura que el turismo es 
«uno de los ámbitos donde mejor 

se han implantado las redes socia-
les y es el que mejor ha entendido 
internet».   

La mayoría de los posgrados es-
pecializados en redes sociales in-
corporan un período de prácticas 
profesionales en empresas que, en 
muchas ocasiones y debido a la fal-
ta de profesionales en la materia, 
se convierten en un pre empleo. 

EL TURISMO ES EL SECTOR 

CON MAYOR DEMANDA DE 

‘COMMUNITY MANAGERS’

ANDRESR 
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ESPECIALIDADES MÉDICAS 

1. PSICOONCOLOGÍA  
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 943 
126 / ww.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia / PLA-
ZAS: 40 / DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 5.460 euros 

Se llevan a cabo como mínimo 350 horas de 
prácticas en hospitales y centros de atención a 
pacientes oncológicos. Los profesores pertene-
cen en un 50% a la UCM y en el otro 50% a hos-
pitales y universidades del resto de España.   

2. PSIQUIATRÍA LEGAL  
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 915 868 
137 / www.masterpsiquiatrialegal.com / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 800 horas / PRECIO: 6.000 euros 

Su claustro está formado por Fiscales de la 
Sala de lo Penal del TS, Presidentes de Sala 
de lo Civil y Penal de la APM, Catedráticos de 
Derecho Penal, abogados en ejercicio, etc. 

3. FISIOTERAPIA DEPORTIVA 
ESCUELA: U. Europea de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.: 902 
232 350 / www.uem.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 1.500 
horas / PRECIO: 12.120 euros 

De gran contenido práctico, tiene unas instala-
ciones idóneas e incluye prácticas en el Real 
Madrid Club de Fútbol. Cuenta con grupos re-
ducidos y nuevas metodologías docentes. 

4. ACUPUNTURA MÉDICA 
ESCUELA: U. Pablo de Olavide / www.upo.es/postgrado    

Tiene convenios con la Universidad de Ciencias 
Médicas de Pekín, la Academia de Medicina 
Tradicional China y el Hospital Guang An Men. 

5. CUIDADOS PALIATIVOS     
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO  

ESCUELA: U. Salamanca / www.usal.es/webusal/node/30334 
Las solicitudes de alumnos latinoamerica-
nos a través de las becas de la Fundación 
Carolina superan las 400. Ofrece 40 plazas.

GOODLUZ

IMPACTO AMBIENTAL 

1. INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL 
ESCUELA: EOI (Escuela de Organización Industrial) / SEDE: 
Madrid / TELÉFONO: 913 495 600 / www.eoi.es / PLAZAS: 
30 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 14.070 euros 

Este máster cuenta con un índice del 100% de 
inserción laboral de sus egresados y las empre-
sas contratadoras son principalmente Acciona, 
Labaqua, Inocsa, Novotec, Prointec, Repsol 
YPF, Tecnoma, Wasser, Factor CO2, Socoin. 

2. ECOLOGÍA 
ESCUELA: UAM - UCM / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 
978 000 / www.uam.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 2.200 
horas / PRECIO: 5.900 euros 

Ofrece una elevada cualificación profesional 
de los docentes, un alto porcentaje de prácti-
cas tanto en laboratorio, como en campo y em-
presa y una intensa implicación del alumnado. 

3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
ESCUELAS: UAM - UCM - UAH / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
914 977 676 / www.uam.es/fungobe / PLAZAS: 40 / DU-
RACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: Precios Públicos 

Es el único máster dedicado monográficamen-
te a este ámbito. Colaboran Fundación BBVA, 
Fundación Carolina, Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y Europarc-España. 

4. SUSTAINABLE DEVELOPMENT   
AND CORPORATE RESPONSIBILITY 
ESCUELAS: EOI / www.eoi.es 
Finalizado el periodo lectivo, gestiona el acce-
so a un periodo de prácticas entre seis meses y 
un año en una empresa del sector ambiental. 

5. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

ESCUELA: UAH - UCM - UPM - URJC / www.uah.es 

Constituye el periodo formativo del Doctorado 
en Ecología: Conservación y Restauración de 
Ecosistemas, con Mención hacia la Excelencia.

 SALUD 
ALIMENTACIÓN Y VETERINARIA 

1. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN  
Y METABOLISMO (E-MENU) 
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Pamplona / TELÉFONO: 948 
425 600 / www.unav.es/e-menu/ / PLAZAS: 20 / DURA-
CIÓN: 1.600 horas / PRECIO: 9.700 euros 

Incluye visitas a hospitales e industrias de ali-
mentación, metabolismo y nutrición. Oferta 
dos orientaciones: académica y profesional.  

2. CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
ESCUELA: U. País Vasco / SEDE: Vitoria / TELÉFONO: 945 
014 435 / www.mastercalidadseguridadalimentaria.ehu.es,   
/ PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 2.000 euros 

Incluye 350 horas de prácticas profesionales. 
Da acceso a un Doctorado distinguido por el 
ministerio con la Mención hacia la Excelencia. 

3. GESTIÓN Y DESARROLLO  
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ESCUELA: U. Oviedo / SEDE: Oviedo / TELÉFONO: 985 103 
436 / 39 / www.uniovi.es/MGYDIA / PLAZAS: 16 / DURA-
CIÓN: 1.700 horas / PRECIO: 5.075 euros 

Las prácticas incluyen técnicas de análisis y fa-
bricación, visitas y están divididas en tres blo-
ques: séctor cárnico, lácteo y de los cereales.  

4. BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA  
DE LA REPRODUCCIÓN EN MAMÍFEROS 
ESCUELA: U. Murcia / mlnt@um.es 

Oferta dos itinerarios distintos: uno centrado 
en la especie humana y otro de interés veteri-
nario. El practicum consta de 12 ECTS. 

5. TECNOLOGÍA, CONTROL  
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
ESCUELA: CESIF / www.cesif.es 

Oferta 85 plazas en sus tres grupos de Ma-
drid y Barcelona, tiene una duración de 1.436 
horas lectivas y un precio de 11.950 euros. 
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CLAVES PARA ‘ALIARSE’ CON 
EL PAÍS MÁS EMERGENTE 
Las empresas chinas comienzan a despuntar en los mercados 
extranjeros y los cursos proliferan, dando una oportunidad a 
quienes aprenden mandarín o se especializan en su economía 

JAVIER MUNERA 

¿Es posible calcular el potencial eco-
nómico de China? En la última déca-
da, la expansión del país más pobla-
do del mundo –1.350 millones de 
personas– ha propiciado que sus em-
presas copen los principales 
mercados. Según publi-
có Forbes el pasado 
mes de abril, dos 
bancos chinos 
(ICBC y China 
Construction 
Bank) se con-
virtieron en las 
mayores com-
pañías del mun-
do que cotizan en 
bolsa, superando a 
las americanas Exxon 
Mobil y JPMorgan.  

Algunas compañías chinas están 
asociando su imagen al mundo del 
fútbol para adquirir notoriedad con 
rapidez. Yingli Solar –especializada 
en energía fotovoltaica– fue patroci-
nador en 2010 del Mundial de Sudá-
frica y repetirá el año que viene en 

ocurre en el programa Becas China 
de la Fundación ICO para profesio-
nales de Económicas o Derecho, por 
el que se puede obtener una estancia 
de nueve meses y aprender la len-
gua en universidades de Pekín.  

La Obra Social La Caixa, junto a 
Casa China, organización dedicada a 
facilitar información y soporte a estu-
diantes hispanohablantes que desean 
estudiar en el país mandarín, también 
cuenta con un programa de becas pa-
ra estudiar varios MBA en China y 
otros países asiáticos –la estancia es 
de 12 a 18 meses– destinado a alum-
nos que hayan cursado estudios su-
periores en centros de España.  

El Instituto Confucio, creado entre 
la Universidad de Granada y la de 
Pekín gracias a la Oficina Nacional 
de Enseñanza del Chino como Len-
gua Extranjera, organiza cursos de 
mandarín y, además, oferta becas pa-
ra los alumnos con mejores califica-
ciones en los mismos, con las que po-
drán formarse en el gigante asiático. 

El Gobierno de China mantiene 
un convenio con España para la rea-

lización conjunta de proyectos de in-
vestigación, mediante el cual se ofre-
cen 13 becas para jóvenes universi-
tarios. 

Otra de las posibilidades es el 
programa de ayudas de internacio-
nalización empresarial que convo-
ca el Icex para una formación en la 
red de oficinas comerciales de las 
embajadas en España y también en 
el extranjero, siendo China uno de 
los destinos.  

En lo referente a estudios de 
posgrado las universidades tam-
bién se han unido al apogeo de la 
cultura china, la Universidad Au-
tónoma de Barcelona imparte el 

Brasil. Además es partner del vigen-
te campeón de la Champions Lea-
gue, el Bayern de Múnich. En Espa-
ña, la compañía de tecnología móvil 
Huawei fue uno de los sponsors del 
Atlético de Madrid. 

Esta realidad ha abierto las 
puertas de par en par en 

el campo de la forma-
ción. La oferta de 

cursos para apren-
der chino, posgra-
dos y MBA rela-
cionados con es-
ta cultura, tanto 
en nuestro país 

como en China, se 
ha multiplicado en 

los últimos años. El 
INE estima que casi 

2.900 españoles residen ac-
tualmente en el país asiático, cifra 
que se incrementa en 200 cada año. 

Unas 80.000 personas en nuestro 
país estudian chino. No es un requi-
sito obligatorio para cursar estudios 
allí, aunque tener nociones básicas 
facilita el acceso a algunas becas. Así 

Máster Oficial de Unión Europea-
China: Cultura y Economía. Entre 
las salidas profesionales que ofre-
ce destaca la posibilidad de empleo 
como especialista o ejecutivo en 
China, Taiwán, Singapur o Hong 
Kong en terrenos empresariales o 
institucionales.  

Por su parte, la Universidad del 
País Vasco oferta su Máster de Estu-
dios Chinos, que ofrece dos itinera-
rios a elegir: Economía y empresa 
en China y Lengua, Sociedad y Cul-
tura contemporáneas. Mientras que 
la Universidad de Alcalá propone un 
Máster Internacional en Cultura, So-
ciedad y Economía China.

CASI 2.900 ESPAÑOLES  

RESIDEN EN CHINA, 

SEGÚN EL INE

ALBERTO CUÉLLAR
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PSICOLOGÍA CLÍNICA 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL E 
INTERVENCIÓN EN EMOCIONES Y SALUD 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
913 943 024 / www.ucm.es/info/masteran / PLAZAS: 40 / 
DURACIÓN: 800 horas / PRECIO: 6.000 euros 

El módulo de prácticas externas incluye, entre 
otras materias, la asistencia a pacientes ambu-
latorios e ingresados en algunos de los mejo-
res hospitales y centros de salud de Madrid. 

2. PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
913 943 130 / www.ucm.es / PLAZAS: 55 / DURACIÓN: 
900 horas / PRECIO: 6.320 euros  

El programa académico seguido profundiza los 
contenidos de las licenciaturas y los grados en 
Psicología de las distintas facultades españolas. 

3. ANÁLISIS FUNCIONAL EN CONTEXTOS  
CLÍNICOS Y DE LA SALUD 
ESCUELA: U. Almería / SEDE: Almería / TELÉFONO: 950 
015 471 / www.postgradoanalisis.com / PLAZAS: 20 / DU-
RACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 1.600 euros  

El máster da acceso a un programa de docto-
rado con el mismo nombre con la Mención ha-
cia la Excelencia del Ministerio de Educación. 

4. INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES  
EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
ESCUELA: U. Granada / www.ugr.es 

Programa con un marcado enfoque multidisci-
plinar para formar investigadores de alto nivel 
en el contexto de las ciencias de la salud.  

5. NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA  
INFANTIL Y DE ADULTOS 
ESCUELA: UAB / www.masterneuropsicologiaclinica.uab.cat/ 
Equiparable a la formación PIR, permite obte-
ner el título de Experto en Neuropsicología 
Clínica otorgada por el Colegio de Psicólogos.

ODONTOLOGÍA 

1. PRÓTESIS BUCOFACIAL 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 942 
029 / www.ucm.es / PLAZAS: 6 / DURACIÓN: 4.500 horas / 
PRECIO: 20.000 euros 

Eminentemente práctico, combina las clases 
teóricos con seminarios de otras disciplinas, 
empleo de nuevos materiales y tecnologías y 
sesiones clínicas y de planificación. Asegu-
ran una tasa de inserción laboral del 100%. 

2. CIRUGÍA BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 
ESCUELA: U. Granada / SEDE: Granada / TELÉFONO: 958 
243 790 / creyes@ugr.es / PLAZAS: 6 / DURACIÓN: 2.400 
horas / PRECIO: 12.000 euros 

El 90% de los contenidos son teóricos y con-
sisten en recorridos por el quirófano, la sec-
ción de cirugía periapical y de implantología 
de la facultad, así como asistencia a cursos a 
través de las entidades colaboradoras. 

3. IMPLANTOLOGÍA ORAL 
ESCUELA: U. Sevilla / SEDE: Sevilla / TLF.: 954 481 132 / 
www.implantologiaoral.es / PLAZAS: 20 / DURACIÓN: 1.200 
horas / PRECIO: 12.000 euros 

No solamente se centra en el estudio clínico 
de la Implantología Oral sino también en 
otros aspectos como el legal y profesional, la 
psicología o la economía del paciente. 

4. IMPLANTOLOGÍA ORAL AVANZADA 
ESCUELA: U. Europea de Madrid / www.uem.es 

Tiene un convencio con la Universidad de 
Nueva York y otorga los conocimientos nece-
sarios en cirugía, prótesis y perioimplantes. 

5. ENDODONCIA 
ESCUELA: U. Valencia / www.adeit.uv.es/postgrado 

Incluye visitas a empresas del sector para cono-
cer la fabricación de instrumentos y equipos. 
Las prácticas se realizan con pacientes reales. 

FARMACIA 

1. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO  
E INNOVACIÓN DE MEDICAMENTOS 
ESCUELA: CIFA - U. Navarra / SEDE: Pamplona / TELÉFONO: 
948 425 653 / www.unav.es/masterid / PLAZAS: 25-30 / 
DURACIÓN: 90 ECTS / PRECIO: 13.081 euros 

El programa tiene una estructura de seis mó-
dulos en los que se analiza el mundo del me-
dicamento desde que surge la idea inicial y 
su diseño, hasta que llega al mercado. 

2. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 
ESCUELA: U. Valencia / SEDE: Valencia / TELÉFONO: 963 
543 285 / www.uv.es/biomefar / PLAZAS: 45 / DURACIÓN: 
600 horas / PRECIO: 2.520 euros 

El estudiante puede orientar su futuro profesio-
nal en dos áreas: Investigación en Ciencias Far-
macéuticas y Uso Racional del Medicamento. 

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
DE MEDICAMENTOS 
ESCUELA: U. Santiago de Compostela / SEDE: Santiago de 
Compostela / TELÉFONO: 982 820 000 / www.usc.es / PLA-
ZAS: - / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: Precios públicos 

El único que aborda la I+D de medicamentos 
desde las etapas tempranas de nuevos fárma-
cos hasta el desarrollo, producción y registro.   

4. GESTIÓN EMPRESARIAL PARA  
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y AFINES 
ESCUELA: U. Barcelona / www.ub.edu/tecnofarm 

Abarca tanto los aspectos técnicos como de 
gestión, inherentes al desarrollo de los distintos 
departamentos de la industria farmacéutica. 

5. INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
Y BIOTECNOLÓGICA 
ESCUELA: U. Pompeu Fabra / www.upf.edu 

En el itinerario Farmacéutico se aborda todo el 
proceso de creación de un medicamento: inves-
tigación preclínica, clínica y comercialización. UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

La empresa es uno de los ámbitos estratégicos más relevan-
tes para materializar la utilidad social del conocimiento a 
partir del trabajo de las personas en un contexto basado en la 
confianza. La cultura de la confianza se logra cuando las em-
presas son capaces de rendir cuentas honestamente, se com-
portan de forma coherente con su misión y participan en un 
diálogo abierto que favorezca el desarrollo del capital social. 

Esta cultura de la confianza es, por un lado, la base para 
la sostenibilidad de los proyectos empresariales y, por otro, 

uno de los mejores antídotos contra la corrup-
ción, el control interesado de los intereses finan-
cieros y la consiguiente desigualdad. 

En este contexto, la creciente presión para in-
crementar la responsabilidad social de las em-
presas exige que la universidad cumpla con su 
responsabilidad social y representa una gran 
oportunidad para la colaboración internacional 
en la formación de posgrado. La universidad tie-

ne, en este sentido, un triple reto: la capacitación de los cua-
dros directivos como agentes del cambio social; la forma-
ción de los profesionales de los que depende mejorar la ca-
lidad de vida y la generalización de modelos de conducta 
organizacional socialmente responsable en las propias ins-
tituciones universitarias.  

La universidad se enfrenta, de este modo, a un desafío en 
el que se juega su propia legitimidad y futuro: servir a las or-
ganizaciones políticas y económicas desde su propia autono-

mía, sin someterse a otros intereses que los de las sociedad. 
Éste es el espíritu que orienta varios de los nuevos títulos 

de posgrado que la UPSA acaba de poner en marcha; pro-
gramas formativos interdisciplinares que, partir de la tradi-
ción salmantina en la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos, ofrecen las destrezas técnicas y las habilidades so-
ciales necesarias para impulsar la innovación y el liderazgo 
social mediante la humanización de la función gerencial tan-
to en la Administración Pública como en el ámbito empresa-
rial y en la gestión de proyectos de iniciativa social. 

Sin embargo, la formación de profesionales socialmente 
responsables no tendrá un impacto social relevante en el es-
cenario internacional, en el que las empresas españolas se 
juegan su futuro, si no se realiza a partir de un sistema de 
alianzas con la sociedad civil y con otras instituciones uni-
versitarias europeas. 

ÁNGEL GALINDO es rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.

UN FUTURO CIMENTADO 
EN LA RESPONSABILIDAD 
POR ÁNGEL GALINDO GARCÍA

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción
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 TRABAJO 
RRHH Y RIESGOS LABORALES  

1. DIRECCIÓN DE PERSONAS  
Y DESARROLLO ORGANIZATIVO 
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 524 100 / 
www.esic.es / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 905 horas / PRE-
CIO: 12.150 euros 

Los estudiantes de ESIC pueden solicitar la 
realización de intercambios formativos y/o 
prácticas laborales en las escuelas de negocios 
asociadas situadas en Europa, Asia y América.  

2. RECURSOS HUMANOS 
ESCUELA: Centro de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / 
TELÉFONO: 915 159 560 / www.centrogarrigues.com / 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 24.000 euros 

Su metodología reproduce las situaciones rea-
les que se plantean en la gestión diaria de cual-
quier empresa en el marco de un modelo de di-
rección estratégica de recursos humanos. 

3. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
ESCUELA: EAE / SEDE: Barcelona y Madrid / TELÉFONO: 
932 278 090 / www.eae.es / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 
60 ECTS / PRECIO: 9.600 euros 

Planifica un exhaustivo programa de desarro-
llo de 10 competencias clave para que los alum-
nos desempeñen su labor dentro del ámbito de 
los recursos humanos bajo un modelo propio.  

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es 

En un único curso académico se pueden estu-
diar la tres modalidades preventivas: seguri-
dad, salud laboral y psicosociología aplicada. 

5. RECURSOS HUMANOS 
ESCUELA: Fundesem / www.fundesem.es 

Da una visión completa de los recursos hu-
manos al mismo tiempo que profundizan en 
funciones como la selección o la formación.

SALUD PÚBLICA Y URGENCIAS  

1. MEDICINA DE EMERGENCIAS 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
913 303 223 / www.masteremergencias.com / PLAZAS: 35 
/ DURACIÓN: 1.000 horas / PRECIO: 6.000 euros  

Los alumnos participan en talleres que se desa-
rrollan en escenarios docentes como acciden-
tes de tráfico simulados, situaciones de catás-
trofe nuclear, biológica, química asistiendo a 
maniquíes avanzados de última generación. 

2. SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA 
ESCUELA: EASP - U. Granada / SEDE: Granada / TELÉFONO: 
958 027 400 / www.europubhealth.org / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 90 ECTS / PRECIO: 9.750 euros 

El máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria 
forma parte del Europubhealth, reconocido con 
el sello de excelencia Erasmus Mundus e im-
partido por un consorcio de siete universidades 
europeas entre las que se enuentra la UGR. 

3. CIENCIAS FORENSES 
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 914 976 135 / www.icfs.uam.es / PLAZAS: 25 / DU-
RACIÓN: 80 ECTS / PRECIO: 6.000 euros 

El Colegio Oficial de Psicólogos ha reconocido 
este máster como referente para la redacción 
de los criterios de acreditación que se existirán 
para la figura profesional de psicólogo forense. 

4. SALUD PÚBLICA 

ESCUELA: UPF - UAB / www.upf.edu 
Los titulados serán capaces de identificar las 
necesidades de salud de la población y garan-
tizar la prestación de servicios sanitarios. 

5. SALUD PÚBLICA  
ESCUELA: U. Santiago de Compostela / www.usc.es 

Forma parte del programa de formación de 
los médicos residentes en medicina preventi-
va de Galicia. Incluye 140 horas de prácticas.

OLIMPIK 

Motivación, estar concentrado, es-
tablecer una buena red de relacio-
nes y aprovechar al máximo el 
tiempo se convierten en puntos cla-

ve para exprimir un posgrado.  
La concentración y la implicación son sin 

duda dos de los aspectos fundamentales a la 
hora de cursar un máster. Antes y, sobre to-
do, durante el programa, hay que ser cons-
ciente del esfuerzo que se va a dedicar du-
rante el periodo que dure la formación. Un 
trabajo que, por supuesto, va a merecer la 
pena. Por ello, los alumnos implicados y más 
motivados son aquellos que sacarán un ma-
yor partido. 

No se trata sólo de es estudiar, las relacio-
nes con los profesores y compañeros de 
máster suponen una valiosísima oportuni-
dad para labrarse una importante red de 
contactos. Los estudiantes que más suelen 
destacar son los que se han relacionado con 
los docentes fuera del aula, les han buscado 
para guía y pedido consejo. Pero, no sólo las 
conexiones con los académicos son impor-
tantes, también lo son con los compañeros. 
Un máster es un programa muy exigente, y 
durante el tiempo que dura, se pasa gran 
parte del día con el resto de alumnos. A ve-
ces, incluso más que con nuestra familia o 
amigos. Además, muchos de los trabajos y 
prácticas a realizar serán en equipo, por lo 
que una buena convivencia facilitará tam-
bién el trabajo en las aulas. Sin olvidar que 
siempre hay que sacar momentos para la di-
versión. Cursar un máster es una experien-
cia que se recuerda siempre y, en muchos 
cosas, los compañeros se convierten en ami-
gos que duran toda la vida.  

Esta red de contactos no será útil simple-
mente durante el tiempo que dure el curso, el 
networking es especialmente importante, al 
finalizar el programa. Establecer y mantener 
una buena red de contactos con los compañe-
ros –que se convertiran en futuros profesio-
nales en activo– y con el equipo docente, for-
mado en gran parte por profesionales desta-
cados del sector. Desde posibles recomenda-
ciones a consultas profesionales, nunca sa-
bremos qué podemos necesitar en el futuro.  

Y, sobre todo, no agobiarse. La experiencia 
dice que los estudiantes que más disfrutan los 
másteres son los que mantienen un compro-
miso y trabajo constante, pero sin obsesión. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
PARA SACAR EL 
MÁXIMO PARTIDO  
A UN MÁSTER

>

PSICOLOGÍA GRUPAL 

1. PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 914 974 461 / www.uam.es / PLAZAS: 25 / DURA-
CIÓN: 80 ECTS / PRECIO: 3.515 euros 

El programa académico del máster compren-
de un período de prácticas en clubes y federa-
ciones deportivas, ayuntamientos e institucio-
nes vinculadas con el mundo del deporte. 

2. TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA 

ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 915 406 148 / www.upcomillas.es / PLAZAS: 30 / 
DURACIÓN: 740 horas / PRECIO: 9.750 euros 

Consta de 500 horas de clase y 240 de prácticas 
durante dos cursos académicos. A lo que se aña-
de un tercer período de 150 horas de prácticas 
opcionales y otras 20 de talleres monográficos. 

3. TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA  
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
913 943 086 / agarciam@psi.ucm.es / PLAZAS: 30 / DURA-
CIÓN: 500 horas / PRECIO: 4.500 euros 

Las prácticas externas de la maestría inclu-
yen: visualización en directo de sesiones y de 
casos pregrabados, supervisión de cuadros 
clínicos, ejercicios de role-playing y coterapia. 

4. NEUROCIENCIA COGNITIVA  
Y DEL COMPORTAMIENTO 
ESCUELA: U. Granada / www.ugr.es 

El alumno se inicia en la investigación en Neu-
rociencia y transferir los conocimientos a ám-
bitos aplicados –educación, laboral, clínica–. 

5. PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINAL 
ESCUELA: U. Barcelona / www.il3.ub.edu 

Incluye talleres y 150 horas de prácticas profe-
sionales en numerosos centros e instituciones: 
juzgados y tribunales, atención a víctimas...
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JAVIER EXPÓSITO 

Éxitos sonados, como el triplete de 
la selección nacional de fútbol (Eu-
rocopa de 2008, Mundial de 2010 y 
Eurocopa de 2012), y trayectorias 
laureadas, como las de Rafa Nadal, 
Pau Gasol o Fernando Alonso, han 
incrementado de manera sensible el 
interés por el deporte en la socie-
dad. Este cúmulo de triunfos en di-
versas disciplinas, conocido como la 
Edad de Oro, no sólo ha servido pa-
ra dar lustre a la Marca España.  

Junto al aumento de las audien-
cias televisivas, la actividad física se 
ha divulgado en una sociedad nece-
sitada de hábitos saludables. En los 
años anteriores a la crisis, gobier-

nos regionales y municipales redo-
blaron esfuerzos en la construcción 
de infraestructuras deportivas 
(gimnasios, pistas de pádel, cam-
pos de fútbol, etc.) como conse-
cuencia de la generalización del 
ejercicio físico. 

 
VARIEDAD. Ese aumento del interés 
por el deporte ha tenido un reflejo 
claro en la Universidad. Cada vez 
son más los alumnos que apuestan 
por una formación concreta rela-
cionada con la actividad física en 
sus diferentes variantes: gestión, 
medicina, psicología, etc. Además 
de grados específicos, existe un 
amplio catálogo de másteres y títu-

los propios a los que recurren los 
estudiantes. 

«No es fácil atribuir una razón 
única», afirma José Manuel Hernán-
dez, director del Máster de Psicolo-
gía de la Actividad Física y del De-
porte de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), «pero parece que 
los últimos éxitos del deporte espa-
ñol en el ámbito internacional y la 
irrupción de figuras deportivas del 
máximo nivel han propiciado un in-
terés renovado por el deporte».  

En este sentido, el título propio 
que oferta la UAM desde 1989 
cuenta con un convenio especial 
con el Comité Olímpico Español 
(COE), lo que avala esa interacción 

LA EDAD DE ORO 
DEL DEPORTE  
SE REFLEJA  
EN LOS CAMPUS 
Los éxitos de las figuras españolas  
y la generalización de la actividad física 
en la sociedad incrementan la demanda  
de este tipo de estudios superiores

en los últimos dos años, la deman-
da fue de 50 alumnos, dato que re-
fleja el interés del alumnado. 

«Teniendo en cuenta la dificultad 
de los momentos actuales», conti-
núa Hernández, «los potenciales ni-
chos de trabajo se encuentran en 
federaciones nacionales o munici-
pales y en clubes privados deporti-
vos». La gran mayoría de los alum-
nos proviene de estudios de Psico-
logía o Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte. 

El soporte psicológico resulta 
fundamental en el entrenamiento 
de un deportista, como asegura 
Hernández: «La preparación se sus-
tenta en una banqueta de cuatro pa-

        PSICOLOGÍA, DERECHO  

O GESTIÓN SON RAMAS 

LIGADAS A ESTE CAMPO 

entre las organizaciones deportivas 
de alto nivel y los centros universi-
tarios. Dividido en 80 créditos 
ECTS (60 lectivos y 20 de practi-
cum), oferta 25 plazas cada curso; 
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presenciales, 90 horas prácticas y 
un trabajo de Fin de Experto, este 
programa incide en aspectos fun-
damentales de este ámbito, como 
la nutrición, las técnicas de prepa-
ración o la inteligencia emocional, 
entre otros. 

«En nuestra titulación se combi-
nan los contenidos típicos de entre-
namiento y deporte con otros rela-
cionados con el coaching, la crea-
ción de tu empresa o un estudio de 
entrenamiento personal y el desa-
rrollo de plataformas webs para el 
entrenamiento a distancia», afirma 
César Gallo, secretario académico 
del Instituto de Ciencias del Depor-
te de la UCJC. 

tas: preparación física, técnica, tác-
tica y psicológica; en este sentido, 
la labor del psicólogo del deporte 
consiste, básicamente, en diseñar 
planes de entrenamiento que per-
mitan que el deportista esté en las 
mejores condiciones psicológicas 
cuando tenga que afrontar la com-
petición». 

 
PREPARACIÓN. En la parcela pura-
mente física, la oferta de títulos es 
también destacada. Entre los nu-
merosos másteres, se encuentra el 
título de Experto Universitario en 
Entrenamiento Personal de la Uni-
versidad Camilo José Cela (UCJC). 
Compuesto por 120 horas teóricas 

Sobre el peso del deporte en los 
estudios de posgrado, Gallo apunta 
hacia «el aumento de la demanda 
de actividad física y deporte de la 
sociedad actual». Y apostilla: «Esta 
demanda requiere que los profesio-
nales de las Ciencias del Deporte 
tengan una formación cada vez más 
específica que redunde en la cali-
dad de los servicios que prestan». 

Las salidas laborales en este mer-
cado son variadas. Entre ellas, Ga-
llo resalta «la creación de empresas 
de entrenamiento personal, 
donde se ofrezca un tra-
to individualizado, y 
el trabajo en insta-
laciones deporti-
vas de carácter 
público y priva-
do, donde se pri-
me la individua-
lización del en-
trenamiento».  

Otro de los as-
pectos formativos re-
lacionados con el depor-
te donde inciden los estudios 
de posgrado en los centros univer-
sitarios es la gestión. En este senti-
do, la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) oferta un Máster de 
Dirección de Organizaciones e Ins-
talaciones Deportivas, compuesto 
por 60 créditos ECTS. Dirigido emi-
nentemente a licenciados en Edu-
cación Física, las salidas al merca-
do laboral más comunes son «la 
gestión de infraestructuras deporti-
vas de tipo medio y/o la coordina-
ción de actividades deportivas de 
municipios de tamaño pequeño/me-
dio», como afirma Vicente Martí-
nez, director del programa. 

Universidad de Lérida (UDL), que 
oferta dos ediciones de su Máster 
en Derecho Deportivo: una espa-
ñola y otra iberoamericana. La se-
gunda cuenta con la particularidad 
de que debe cursarse en cuatro ciu-
dades de los dos continentes: Bue-
nos Aires, Río de Janeiro, Ciudad 
de México y Barcelona o Lérida. 

 
COLABORACIÓN. Los acuerdos con 
instituciones de alto nivel en este 
máster de la UDL enlazan al centro 
universitario con organizaciones 
como la Asociación Española de 
Derecho Deportivo (AEDD), la Fe-
deración Española de Fútbol 
(RFEF) y los comités olímpicos de 
Brasil, México y Argentina. 

El peso de estos acuerdos especí-
ficos con entidades deportivas del 
más alto nivel aporta un valor aña-
dido a los estudios, lo que les con-
vierte en más atractivos de cara al 
futuro alumno. Otro ejemplo del pe-
so de las grandes corporaciones de-
portivas en la formación es la Es-
cuela Universitaria Real Madrid, de 
la Universidad Europea de Madrid 
(UEM). En este sentido, ofrece más 
de una decena de títulos en los ám-
bitos de la Salud, la Actividad Física 
y la Gestión y Comunicación rela-
cionadas con el deporte. 

Entre esta variada oferta, se en-
cuentra el Máster Universitario en 
Fisioterapia Deportiva, de un curso 
lectivo de duración (60 ECTS). Ade-
más de la formación teórica y prác-
tica recibida en las instalaciones de 
la UEM, ofrece la posibilidad de 
realizar prácticas en la Ciudad De-
portiva del Real Madrid con una du-
ración de entre una y tres semanas.

Para Martínez, el aumento pro-
gresivo en la oferta de este tipo de 
estudios se debe a que «la sociedad 
ha generado una demanda sobre la 
salud a través del deporte, y para 
ello se han solicitado y construido 
muchas infraestructuras y servicios 
deportivos».  

En el ámbito concreto de la ges-
tión deportiva, las aptitudes que de-
be cumplir un buen profesional de 
la materia son, según Martínez, «te-
ner una características de lideraz-

go, capacidad de asumir res-
ponsabilidades, agili-

dad en la toma de 
decisiones y crea-

tividad en la re-
solución de pro-
blemas». 

La formación 
r e l a c i o n a d a  
con la faceta de-

portiva no se 
agota en las parce-

las psicológica, físi-
ca y de gestión. Existen 

campos ligados a ella, di-
recta o indirectamente, que requie-
ren un aprendizaje cualificado. 

Sería el caso del Derecho, un as-
pecto fundamental, sobre todo, al 
más alto nivel. De hecho, en los últi-
mos años, casos recientes como la 
inclusión de Gibraltar como miem-
bro de la UEFA o las repetidas san-
ciones del Tribunal de Arbitraje del 
Deporte (TAS) han puesto sobre la 
mesa la importancia de la legisla-
ción deportiva y su interpretación. 

Los centros universitarios se han 
puesto al día y han ampliado su 
oferta académica en este tipo de es-
tudios. Un caso práctico es el de la 
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El sector de la educación, al igual 
que el resto de ámbitos, no ha sido 
inmune a los recortes en el gasto, 
tanto de las familias como de las em-

presas, que se vienen produciendo en nuestro 
país desde que en 2008 entramos en esta larga 
travesía de contracción de la economía. 

Es por ello que las escuelas de negocios y 
las universidades españolas han puesto sus 
miras en generar ingresos más allá de nues-
tras fronteras y han utilizado diferentes estra-
tegias en función de sus ventajas competiti-
vas y sobre todo de su capacidad y tamaño. 
Algunas han optado por afincarse fuera de 
España, mediante establecimientos perma-
nentes o alianzas con otras escuelas locales, 
mientras que otras han preferido tratar de 
captar alumnos que vengan a cursar los pro-
gramas a nuestros campus. 

Dentro de las diferentes estrategias de inter-
nacionalización posibles, en Afi, Escuela de Fi-
nanzas Aplicadas hemos apostado por la inter-
nacionalización a través de las nuevas tecnolo-
gías. Vivimos un momento que muchos exper-
tos tildan de tormenta perfecta. Hay un apetito 
feroz por el conocimiento, fomentado por la 
necesidad de diferenciarse del resto para con-
seguir un desarrollo profesional. El conoci-
miento es algo absolutamente global y las nue-
vas tecnologías aplicadas a la formación están 
permitiendo que millones de alumnos accedan 
a formación de calidad, desde cualquier punto 
geográfico, por remoto que sea. Lo único que 
hace falta es un dispositivo (PC, tablet, teléfo-
no…) y conexión a internet. 

El desarrollo de campus virtuales, que han 
ido evolucionando desde la formación e-lear-
ning más tradicional a la incorporación de 
herramientas de comunicación que permitan 
seguir las sesiones en tiempo real, ha supues-
to un cambio absoluto en el modelo de nego-
cio y en la forma de enseñar. 

En nuestra escuela estamos formando a 
alumnos de más de 20 países diferentes, a tra-
vés del campus virtual. Pero, más allá de los 
números, lo importante es que hemos encon-
trado en la tecnología nuestro mejor aliado pa-
ra difundir la educación financiera, un conoci-
miento esencial como se está demostrando ca-
da vez más en los últimos tiempos.

‘E-LEARNING’,  
UNA FÓRMULA  
PARA LA EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL 
POR MÓNICA GUARDADO /  
DIRECTORA GENERAL DE AFI,  
ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS

>

 EUGENE CHERNETSOV

FÓRMATE EN LA
MEJOR ESCUELA
DE NEGOCIOS

URBANISMO 
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN 

1. GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
Y CONSTRUCCIÓN 
ESCUELA: U. Europea de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉFO-
NO: 902 100 084 / www.uem.es / PLAZAS: 35 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 12.700 euros 

Cuenta con importantes entidades colabora-
doras como OHL, Sgs Tecnos o Isolux-Corsan 
donde los alumnos pueden realizar prácticas. 
El 100% de los docentes son profesionales.  

2. VIVIENDA COLECTIVA 
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉ-
FONO: 913 364 222 / www.mchmaster.com / PLAZAS: 25 / 
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 15.500 euros 

Impartido íntegramente en inglés, se trata del 
único programa que otorga a los alumnos la 
certificación LEED del Green Building Council. 

3. EUROPEAN CONSTRUCTION 

ESCUELA: U. Cantabria / SEDE: Santander / TELÉFONO:  
942 202 053 / www.msc-construction.com / PLAZAS: 20 / 
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.600 euros 

Asegura la movilidad de sus estudiantes entre 
España, Dinamarca y un tercer país europeo, 
donde los alumnos pueden realizar prácticas.  

4. URBANISMO Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
ESCUELA: U. CEU San Pablo / www.en.ceu.es 

Es el único en España que combina conoci-
mientos de estas áreas de estudio: dirección, 
técnica, jurídica, sostenibilidad e inmobiliaria. 

5. URBANISMO SOSTENIBLE 
Y POLÍTICA URBANA 
ESCUELA: U. Carlos III / mptu@ceaes.uc3m.es 

Tiene una duración de 75 ECTS. La Conseje-
ría de Medio Ambiente de la comunidad de 
Madrid es su principal entidad colaboradora. 

TURISMO 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN  

1. GESTIÓN TURÍSTICA 
ESCUELA: U. Islas Baleares / SEDE: Mallorca / TELÉFONO: 
971 171 303 / htpp://mtamba.uib.es / PLAZAS: 25 / DURA-
CIÓN: 1.625 horas / PRECIO: 5.900 euros 

Utilizan metodología activa como role-playing,  
incident-process, elaboración de proyectos, 
outdoor y action learning, entre otras, favore-
ciendo así la creatividad y el trabajo en equipo. 

2. GESTIÓN Y DIRECCIÓN HOTELERA 
ESCUELA: ICE - U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TE-
LÉFONO: 913 366 815 / www.ice.upm.es/hoteles / PLA-
ZAS: 35 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 8.500 euros 

Respaldado por la Dirección General de Tu-
rismo de la Comunidad de Madrid, la Asocia-
ción de Empresarios Hoteleros de la capital y 
las principales cadenas hoteleras españolas. 

3. TOURISM MANAGEMENT 

ESCUELA: U. Gerona / SEDE: Gerona / TELÉFONO: 972 419 
720 / www.emtmmaster.net / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 120 
ECTS / PRECIO: 5.950 euros 

Ha sido reconocido con el sello de excelencia 
Erasmus Mundus. La calidad del máster ha tras-
pasado fronteras y en sus seis años ha recibido 
más de 2.000 solicitudes de todo el mundo. 

4. DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
ESCUELA: ESERP / www.eserp.com 

El programa recoge nuevas tendencias del sec-
tor, técnicas de marketing, control económico 
y dirección financiera y habilidades directivas. 

5. INNOVATIVE HOSPITALITY 
MANAGEMENT 
ESCUELA: TSI-Turismo Sant Ignasi-URL / www.tsi.url.edu 

Los estudiantes pasan cuatro meses en Barce-
lona, otros tantos en Mastrich (Holanda) y 18 
semanas desarrollando una investigación.

DISEÑO Y ARQUITECTURA 

1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Navarra / TELÉFONO: 948 
425 627 / www.unav.es/arquitectura / PLAZAS: 20 / DU-
RACIÓN: 2.250 horas / PRECIO: 14.400 euros 

Posibilita cursar el doble máster en Diseño Ar-
quitectónico con el Máster en Teoría e Historia 
de Arquitectura. Se impulsa la docencia bilin-
güe en las propias clases y con seminarios.  

2. PROYECTO AVANZADO  
DE ARQUITECTURA Y CIUDAD 
ESCUELA: U. Alcalá / SEDE: Alcalá de Henares / TELÉFONO:  
918 839 283 / www2.uah.es/mupaac/ / PLAZAS: 35 / DU-
RACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 3.900 euros 

Oferta dos especialidades: Arquitectura y 
Medio Ambiente e Intervención en la Ciu-
dad. Además de las sesiones teóricas hay via-
jes de estudios, seminarios, workshops... 

3. DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
ESCUELA: U. Politécnica Madrid / SEDE: Madrid / TELÉFO-
NO: 913 364 238 / www.masterdia.com / PLAZAS: 40 / 
DURACIÓN: 1.520 horas / PRECIO: 7.500 euros 

La actividad docente se desarrolla en los talle-
res de proyectos, aulas informáticas y 
workshops de iluminación interior y exterior.  

4. ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR 
ESCUELA: U. Salamanca / www.usal.es/mdi 

Con más de 20 ediciones a sus espaldas, en es-
te máster se han formado ya más de 600 alum-
nos de más de 100 universidades del mundo. 

5. ARQUITECTURA AVANZADA, PAISAJE, 
URBANISMO Y DISEÑO 
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / maapud@upv.es  

Oferta cuatro itinerarios de especialización: 
Urbanismo y Paisaje, Arquitectura y Hábitat 
Sostenible, Tecnología Avanzada y Diseño.
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rea de los investigadores. Pues bien, creo 
que el posgrado tipo máster debe formar la 
gestión del conocimiento, un paso más que 
el del manejo del mismo. De ahí la necesi-
dad de establecer titulaciones de posgrado 
con contenidos e itinerarios que capaciten 

para esa tarea, práctica pero creativa, en la 
que el posgraduado tenga la autonomía sufi-
ciente como para avanzar en proyectos que 
resuelvan problemas con iniciativa y creati-
vidad. De ahí que la actividad investigadora, 
la de los grupos que la cultivan con compe-

Los horizontes abiertos a la formación pos-
graduada son amplios y crecientes, porque 
así es la demanda de una capacitación pos-
terior a la formación básica que el universi-
tario debe haber obtenido para graduarse. 
Caben muchas modalidades de formación 
posgraduada, desde la que precisa el ya gra-
duado para materializar sus posibilidades de 
especialización hasta la formación perma-
nente de los profesionales, como actualiza-
ción que exige el estar al día en tantos cam-
pos en los que el recambio de conocimientos 
es notable. La necesidad que tienen nuestros 
centros de educación superior de ofrecer 
propuestas competitivas de titulaciones de 
posgrado se convierte en auténtica exigen-
cia en los momentos actuales. Y no conviene 
olvidar que, desde que se reguló la homolo-
gación de titulaciones de máster, a través de 
la ANECA, son muy numerosas las titulacio-
nes de posgrado que fueron aprobadas, pero 
muchas menos las que en realidad se vienen 
impartiendo, ya que no han alcanzado la de-
manda suficiente para su impartición. Acer-
tar en la formulación de programas de pos-
grado es todo un reto para la universidad es-
pañola en momentos en los que se demanda 
una reforma de sus estructuras y procedi-
mientos para la gobernanza. 

La humanidad vive un momento que po-
demos definir como el del avance del cono-
cimiento. Los descubrimientos resultantes 
de la investigación de cualquier tipo son mu-
cho mayores, al menos en cantidad y enver-
gadura, que los que han ocurrido nunca. No 
en vano se puede afirmar que hoy trabajan 
en el mundo más científicos y tecnólogos 
que los que han existido a lo largo de toda 
la historia. Sólo gracias a la disponibilidad 
de procedimientos de computación se pue-
de manejar la ingente cantidad de datos que 
se generan, lo que supone una información 
amplísima. La conversión de la información 
en conocimiento es el fruto fundamental de 
tarea investigadora actual. El enorme cam-
po de las Ciencias de la Vida (cuyo cultivo 
ocupa a más de la mitad de los investigado-
res) es un ejemplo, aunque no ciertamente 
el único. Lo que se deriva de ese vasto cam-
po de estudios biológicos, especialmente 
para la Medicina y la Salud en general, de-
pende de esa capacidad para manejar y ges-
tionar el conocimiento desarrollado. El de-
sarrollo de la siguiente generación de orde-
nadores se hace ya necesario para procesar 
tantos datos.     

Está claro que la formación universitaria, 
del nivel que sea, se ha de situar en el terre-
no del conocimiento avanzado. Un grado 
universitario tiene que adiestrar para un ma-
nejo del conocimiento con la máxima actua-
lización. Con el doctorado se ha de formar 
en la creación de conocimiento, que es la ta-

tencia, resulta esencial para diseñar proyec-
tos docentes posgraduados. Como funda-
mental resulta también la actividad de em-
presas e instituciones cuya misión se basa 
en la producción de cualquier tipo de bienes 
o servicios que requieren un dominio de téc-
nicas o procedimientos basados en el cono-
cimiento actual.  

Buscando un sustrato común para la for-
mación posgraduada en todos los campos 
(científicos, tecnológicos, sociales, humanís-
ticos) cabría proponer que los itinerarios for-
mativos deben capacitar al posgraduado para 
formular y acometer proyectos de desarrollo, 
así como emprender iniciativas basadas en su 
dominio de determinados campos científicos 
o tecnológicos en función a una gestión prác-
tica y actualizada del conocimiento; dirigir o 
gestionar el trabajo de equipos y grupos en 
empresas e instituciones y proyectar su capa-
cidad en diversos entornos, ya sean técnicos, 
económicos, sanitarios, organizativos, que en 
general están sometidos regulaciones admi-
nistrativas, legales, etc.    

La Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) ofrece actualmente una am-
plia gama de enseñanzas de posgrado. Son 
programas formativos que van desde la eco-
nomía, finanzas y dirección de empresas 
hasta las tecnologías avanzadas en energía, 
nuevos materiales y biodiversidad, pasando 
por la especialización en campos de la sa-
lud.  El planteamiento de estos programas se 
inició mediante colaboraciones con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y se va extendiendo a otras institu-
ciones y empresas. Esa base formativa, con 
fundamento en una tarea investigadora de 
vanguardia, es la que posibilita una oferta 
de enseñanzas de posgrado en cuestiones 
tecnológicas.   

La I+D+i en España vive una situación de 
encrucijada, especialmente desde el lado de 
la gestión pública de las políticas correspon-
dientes, que no sólo repercute en la investi-
gación de los centros públicos sino también 
de la empresas. Entre los desafíos de nues-
tro sistema de ciencia y tecnología está el in-
crementar su envergadura, pues nuestro es-
fuerzo e inversión no están a la altura de las 
circunstancias. Pero también está el que la 
creación de conocimiento repercuta de ver-
dad en la sociedad, creando más valor y faci-
litando el cambio de modelo productivo. El 
posibilitar que la investigación que desarro-
llamos se proyecte mucho más en la forma-
ción, especialmente la posgraduada, debe 
constituir un objetivo del programa de refor-
mas en marcha.   

CÉSAR NOMBELA es rector de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y catedrático de 

Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid.

EFEALCUADRADO

>OPINIÓN / «Los itinerarios formativos 
deben capacitar al posgraduado para 
acometer proyectos de desarrollo» 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO,  
UN PASO MÁS 
POR CÉSAR NOMBELA
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IE BUSINESS SCHOOL  

NEBRIJA BUSINESS SCHOOL 

EAE BUSINESS SCHOOL 

DEUSTO BUSINESS SCHOOL 

IESE BUSINESS SCHOOL / U. NAVARRA 

ESERP BUSINESS SCHOOL 

ITAE BUSINESS SCHOOL 

ESADE BUSINESS SCHOOL / U. RAMON LLULL 

ICADE BUSINESS SCHOOL / U. PONTIFICIA DE COMILLAS 

ESCP EUROPE BUSINESS SCHOOL 

ESIC BUSINESS SCHOOL 

IEB / INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES 

ENAE BUSINESS SCHOOL 

EEN / ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS

Este especial de ránking incluye una completa guía con algunas de las mejores escuelas de 
negocios de nuestro país, así como una referencia a su oferta en Master in Business 
Administration (MBA). Estos programas, claves en el éxito de aquéllos que dediquen su vida 
profesional a la dirección empresarial, permiten aumentar las posibilidades de un ascenso, 
añadir contactos profesionales a la agenda, reciclar conocimientos o aspirar a un mejor salario
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�IE BUSINESS SCHOOL 

UN CENTENAR DE OPCIONES 
PARA UN MBA ‘A LA CARTA’
A. R. C. 

IE Business School, la primera es-
cuela de negocios del mundo según 
el Financial Times, ha incorporado 
a su oferta de posgrado los nuevos 
Executive MBA+ y Global MBA+, 
programas part time que integran 
la formación en management del 
MBA con un módulo de especiali-
zación en Global Management, Ad-
vanced Global Management, Cor-
porate Finance, Information Te-
chnology, Marketing & Sales, 
Tourism Management, Sports Ma-
nagement, Biotechnology Manage-
ment o Digital Marketing. Con es-
tos nuevos másteres, IE Business 
School ofrece más de 100 combi-
naciones posibles para cursar el 
MBA. Se trata de un sistema único 
en el mundo que permite que los 
alumnos diseñen su propio progra-
ma MBA+ a la carta en función de 
sus intereses o preferencias.  

Los alumnos del Global MBA+ y 
el Executive MBA+ de IE Business 
School reciben formación MBA y 
una especialización en su área de 
interés. Pueden cursar tanto la eta-
pa de formación MBA como la es-
pecialización en inglés o en caste-
llano, en formato presencial sema-
nal o quincenal y/o blended, y tie-

nen acceso a una red de contactos 
más amplia, de perfil generalista y 
segmentado. Como ejemplo, los 
alumnos pueden optar por realizar 
el periodo core MBA en formato 
presencial y cursar la especializa-
ción en formato on line, o vicever-
sa. Lo mismo ocurre con el idioma: 
pueden comenzar en castellano y  
realizar el módulo de especializa-
ción en ingles, o viceversa. Y las 
oportunidades de desarrollo de la 
red de contactos se multiplican ya 
que en los módulos especializados  
no sólo participan alumnos de dife-
rentes convocatorias del Executive 

MBA+ y el Global MBA+ sino que 
también pueden participar gradua-
dos MBA de IE de promociones an-
teriores.  

«Hemos dado un paso adelante 
en el diseño de los programas MBA 
para responder mejor a las necesi-
dades de nuestros directivos. En un 
mundo cambiante, no podemos te-
ner una única oferta para tantos 
perfiles y necesidades de forma-
ción. Por eso, apostamos por un sis-
tema modular que se adapta a las 
necesidades de los alumnos y a sus 
preferencias de idioma, de formato 
o especialización. Este sistema nos 

permite responder de manera muy 
rápida a los cambios del mercado e 
introducir nuevas especialidades o 
formatos con flexibilidad», expli-
can los responsables de la escuela 
de negocios. 

INTERNATIONAL MBA. Los nuevos 
Global MBA+ y Executive MBA+ 
complementan la oferta de IE Bu-
siness School en programas MBA. 
Entre ellos figura el International 
MBA, que cuenta este año con un 
87% de alumnos extranjeros pro-
cedentes de 76 países. En su 
apuesta por la internacionaliza-
ción, IE Business School ofrece, 
asimismo, el IE Brown Executive 
MBA, un programa conjunto con 
Brown University que integra el 
management y las humanidades. 
Este programa, orientado a direc-
tivos con más de 10 años de expe-
riencia, suma la fortaleza de IE Bu-
siness School en gestión empresa-
rial al reconocimiento de Brown 
University, miembro de la selecta 
Ivy League de Estados Unidos en 
disciplinas humanísticas, sociales 
y científicas.  

Desde su fundación en 1973, IE 
Business School ha apostado por 
apoyar a los emprendedores. To-
dos los alumnos de máster asisten 
a clases de gestión emprendedora 
y desarrollan planes de negocio. El 
fomento del espíritu emprendedor 
está presente en el día a día de la 
escuela; desde el método de ense-
ñanza utilizado en las aulas hasta 
las relaciones con inversores y or-
ganismos públicos. 

MÁS INFORMACIÓN: ww.ie.edu / TEL. 

915 689 600 - 921 412 410

� NEBRIJA 
BUSINESS SCHOOL 

CREANDO  
DIRECTIVOS 
DE CALIDAD
J. N. 

En un mercado cada vez más global, 
los alumnos, futuros ejecutivos, ne-
cesitan desarrollar sus capacidades 
para ejercer una visión innovadora 
de los negocios. Con este fin, los más 
de 5.000 estudiantes que han pasado 
por las aulas de la Nebrija Business 
School han visto cumplidas sus ex-
pectativas de desarrollar sus compe-
tencias profesionales para desenvol-
verse con éxito en su futuro laboral.  

MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Es-
te programa está diseñado para que 
el estudiante desarrolle una visión 
trasversal de la empresa y de su en-
torno y aplique los conocimientos y 
habilidades adquiridas en todas y ca-
da unas de las áreas de la dirección y  
gestión empresarial. La metodología 
combina las clases teóricas con acti-
vidades outdoor, coaching personali-
zado, sesiones extraacadémicas y 
business game. 

Además, cuenta con distintas es-
pecializaciones: Dirección de Empre-
sas Energéticas, Dirección de Em-
presas Tecnológicas, Dirección de 
Empresas de Distribución y Direc-
ción de Entidades Financieras. 

MÁS INFORMACIÓN: www.nebrija.com 

/ TEL. 902 321 322 

IE BUSINESS SCHOOL

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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� EAE BUSINESS SCHOOL 

MÁS DE 50 AÑOS EN LA ÉLITE
J. N. 

Con 55 años de experiencia en la 
formación profesional de directi-
vos, por sus aulas han pasado más 
de 65.000 ejecutivos de 70 nacio-
nalidades distintas. Hablamos de 
EAE Business School, una de las 
escuelas de negocios con mayor 
oferta formativa del panorama es-
pañol y la primera en obtener la 
Certificación Internacional de Ca-
lidad ISO 9001. 

Cuenta con cuatro campus: dos 
en Barcelona, otro en Madrid y un 
cuarto, el On line Business School, 

lo que la convierte en la primera 
escuela de negocios en la red.  

FULL TIME MBA. Está diseñado pa-
ra que el participante potencie y 
amplíe sus conocimientos en direc-
ción y administración de empresas, 
trabaje con las principales herra-
mientas de gestión y fortalezca sus 
habilidades y competencias directi-
vas. En sus 60 ECTS busca la com-
prensión de todas las áreas implica-
das en la dirección de organizacio-
nes, entendiendo como tal la con-
cepción total de la compañía, su 
funcionamiento y su organización. 

Además, oferta cinco especializa-
ciones: intensificación en Manage-
ment; International Business Ma-
nagement; Finanzas; Marketing y 
Family Business. 

INTERNATIONAL MBA. Adaptado 
completamente a estudiantes anglo-
sajones, es el programa de forma-
ción directiva por excelencia y capa-
cita a los participantes para alcanzar 
puestos de responsabilidad en una 
compañía a través de la adquisición 
de las principales habilidades direc-
tivas. Sus estudiantes tienen la posi-
bilidad de realizar un semestre en el 

Manhattan Institute of Management 
de New York, una de las principales 
escuela de negocios de dicha ciudad, 
ofreciendo una educación superior 
de calidad y con un enfoque global. 

EXECUTIVE MBA. Este programa de 
Management es el mejor valorado 
por la comunidad empresarial inter-
nacional. Está diseñado para am-
pliar las habilidades empresariales  
de los participantes, los cuales ocu-
pan puestos de responsabilidad en 
empresas de primera línea. A lo lar-
go del mismo, desarrollan las com-
petencias necesarias para dirigir un 
proyecto empresarial: capacidad de 
liderazgo, visión estratégica, creati-
vidad, responsabilidad social, habili-
dad para comunicarse  y, sobre todo, 
una visión global que le ayude a de-
sarrollar la actividad directiva con la 
máxima eficacia. Se imparte en in-
glés y en su campus de Barcelona.  

MÁS INFORMACIÓN: www.eae.es / 

TEL. 932 278 090

� DEUSTO BUSINESS SCHOOL 

ESTUDIOS DEL SIGLO XXI
J. N. 

Fundada en 1917, la Deusto Busi-
ness School busca dar a sus alum-
nos los conocimientos necesarios 
para solucionar los problemas rea-
les del siglo XXI, donde las empre-
sas deben hacer frente a múltiples 
retos en un entorno cada vez más 
complejo, global e interdisciplinar. 

Para alcanzar su meta, el progra-
ma cuenta con tres ejes que se desa-
rrollan sobre la base de una ense-
ñanza basada en la gestión. Estos 
tres ejes son la empresa digital y en 
red y la creación de valor sostenible. 

DEUSTO MBA. La próxima edición 
se iniciará en septiembre de 2014 y 
se desarrollará en Bilbao, San Se-
bastián, Madrid y Nueva York, más 
un periodo de Service Learning en-
focado a que sus estudiantes apli-
quen los conocimientos y habilida-
des adquiridas para trabajar en un 
problema socioeconómico de un 
país emergente. 

A su vuelta, los alumnos deben 
elaborar un case study o un infor-
me que una ONG o asociación local 
usará para poder difundir sus acti-
vidades. Además, el programa tam-

bién prevé que cada alumno elabo-
re un proyecto de emprendimiento 
para la creación de una empresa. 

Este MBA se compone de 1.000 
horas lectivas y se imparte en inglés, 
por lo que los alumnos deben tener 
además de tres años de experiencia 
laboral, un alto nivel en este idioma. 
Su precio es de 24.500 euros. 

EXECUTIVE MBA. Innovación, sos-
tenibilidad y estrategia digital son 
los ejes que articulan este progra-
ma, dirigido a jóvenes profesiona-
les con al menos cinco años de ex-
periencia y que incluye un proyecto 

gio: INSEAD (Francia) y Nueva 
York. Su precio es de 37.900 euros.  

MÁS INFORMACIÓN: 
www.dbs.deusto.es / TEL. 944 139 000

DEUSTO BUSINESS SCHOOL

EAE BUSINESS SCHOOL

de innovación y otro de coaching. 
Tiene una duración de 18 meses y 
se imparte en Bilbao, San Sebastián 
y Madrid, más dos semanas en insti-
tuciones internacionales de presti-
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� IESE BUSINESS SCHOOL 

CONTACTOS EN LOS 
CINCO CONTINENTES 
J. N. 

Fue el primer centro de Europa 
que instauró el MBA de dos años 
y la primera del mundo en ofre-
cer un MBA bilingüe. Hoy en día, 
IESE Business School ha conso-
lidado su posición como una de 
las principales escuelas de nego-
cios a escala mundial. Cuenta 
con campus en Barcelona y Ma-
drid y destaca por ofrecer activi-
dades pioneras en África, Asia, 
Europa, América Latina y Esta-
dos Unidos. 

FULL TIME MBA. Durante el pri-
mer año, el programa, que tiene 
una duración de 19 meses y se 
imparte íntegramente en inglés, 
ofrece a sus alumnos un enfoque 
global de la dirección general de 
empresas, y les proporciona las 
capacidades y herramientas que 

necesitan para convertirse en di-
rigentes eficaces en un entorno 
de negocios internacional. Los 
estudiantes del primer año se di-
viden en cuatro grupos –de 70 ca-
da uno, aproximadamente–.  

Entre el primer y el segundo 
año, los alumnos tienen varias 
opciones: por un lado, pueden 
realizar prácticas en una empre-
sa que ellos mismos eligen o bien 
trabajar durante el verano en el 
campus para algunos profesores, 
realizando investigación o redac-
tando casos. Mientras que otros, 
por su parte, trabajan juntos ela-
borando planes de negocios. 

En el segundo año del progra-
ma, los estudiantes tienen la 
oportunidad de seguir cursos op-
tativos impartidos en inglés o en 
español en Barcelona, así como 

pueden participar en una amplia 
oferta de cursos optativos inter-
nacionales en Nueva York (Esta-
dos Unidos), São Paulo (Brasil) o 
Shanghai (China). 

Además, durante el primer tri-
mestre del segundo año, sus alum-

nos también puede realizar un in-
tercambio con otra escuela de ne-
gocios como parte de su Programa 
Internacional de Intercambio. 

MÁS INFORMACIÓN:  
ww.iese.edu / TEL. 912 113 000

� ESERP BUSINESS SCHOOL 

PROGRAMAS PARA TODOS LOS GUSTOS
J. N.  

En cualquier situación de expan-
sión económica, y sobre todo en los 
momentos de inestabilidad con me-
nor demanda laboral, se convierte 
en requisito indispensable que 
cualquier candidato a mando inter-
medio o directivo sea un experto en 
su área de competencia. Es por ello 
que ESERP School of Business and 
Social Sciences posibilita al alum-
no personalizar su MBA, ofrecién-
dole la opción de formarse con ma-
yor detenimiento en aquella área 
de interés que elija, entre las espe-
cialidades en Finanzas, Relaciones 

Internacionales, Turismo, Recur-
sos Humanos o Comunicación. 

En sus campus de Madrid, Barce-
lona y Palma de Mallorca oferta 
MBA en formato full time, part time 
o executive, en español o inglés... pa-
ra todos los gustos y necesidades. 
Por ejemplo, el MBA en Administra-
ción de Empresa, de tipología exe-
cutive, tiene un enfoque profesional, 
muy completo y altamente recono-
cido, ya que proporciona al estu-
diante una visión integral de la orga-
nización empresarial globalizada.  

O el IMBA (International MBA), 
que transmite al estudiante la im-

periosa necesidad de internacio-
nalizar cualquier negocio con el 
fin de mejorar los resultados y con-
seguir el éxito profesional. 

Además, fruto de su profunda vo-
cación por el cambio, oferta tamién 
un MBA On Line donde se tratan te-
mas tan variados como la dirección 
de marketing, la toma de decisiones 
en el área comercial y la innovación 
tecnológica. Para acceder a este 
programa, el interesado deberá pre-
sentar una titulación universitaria 
en un área afín o acreditar una ex-
periencia profesional de al menos 
tres años. Consta de 60 créditos 
ECTS y tiene duración que oscila 
entre los nueve y los 12 meses. 

MÁS INFORMACIÓN:  
www.eserp.com /  

TEL. 902 331 833

� ITAE BUSINESS 
SCHOOL 

VOCACIÓN 
EDUCATIVA 
HISPANO-
LUSA
J. N. 

Internacionalización, redes de coo-
peración, liderazgo y modelo de ne-
gocio son los cuatro pilares educati-
vos de ITAE. Esta escuela de nego-
cios fue creada en 1992 por dos em-
presarios extremeños y, desde sus 
inicios, se caracterizó por su fuerte 
vocación hispano portuguesa.  

MBA HISPANO LUSO. Tras 17 edi-
ciones de un MBA impartido en Ba-
dajoz, la escuela estableció una 
alianza con ISG Business and Eco-
nomic School (Instituto Superior 
de Gestão) de Lisboa y convirtió es-
te programa en un MBA Interna-
cional Hispano Luso, con el que los 
alumnos multiplican sus opciones 
de empleabilidad a nivel interna-
cional, y que ha tenido una exce-
lente acogida en otros países. 

El primer semestre –de octubre a 
febrero– se cursa de forma presen-
cial en Badajoz y el segundo –de 
marzo a junio– en Lisboa. Al finali-
zar el programa, que tiene una dura-
ción de 60 ECTS y un precio de 8.900 
euros, se realizan prácticas en em-
presas en el país que el alumno deci-
da. Prácticas que, en muchas ocasio-
nes, se convierten en un pre empleo.  

También oferta un MBA Executi-
ve, que se imparte los viernes por la 
tarde y los sábados por la mañana, y 
en el que se han formado importan-
tes directivos de las empresas más 
representativas de Extremadura.  

MÁS INFORMACIÓN: www.itae.es / 

TEL. 924 205 036

IESE BUSINESS SCHOOL

ESERP BUSINESS SCHOOL
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� ESADE BUSINESS SCHOOL 

ADMINISTRACIÓN  
Y RESPONSABILIDAD
J. N. 

Más de 50 años al frente de la forma-
ción de personas con un alto nivel de 
competencia profesional y con plena 
conciencia de su responsabilidad so-
cial. Ése es el principal objetivo de 
ESADE Business School, una escue-
la de negocios que, en los últimos 
años, ha visto aumentar el número 
de alumnos extranjeros en sus aulas.  

EXECUTIVE MBA. Con una duración 
de 16 meses, es un programa dise-
ñado en formato flexible part time 
–de fin de semana o quincenal– que 
busca potenciar las habilidades di-
rectivas y de liderazgo de sus parti-
cipantes. Combina la formación en 
Barcelona o Madrid con estancias 
en las más prestigiosas escuelas de 
negocios de Europa (Francia), Asia 
(China e India) y Estados Unidos. 
Ademas, los últimos cuatro meses, 

el alumno puede escoger aquellas 
asignaturas que más se acerquen a 
su área de interés. Se imparte en es-
pañol, con contenidos en inglés, y 
tiene un precio de 55.400 euros. 

FULL TIME MBA. Entre sus principa-
les novedades incluye: el Action 
Learning Programme (ALP), que da 
a sus alumnos la oportunidad de 
aplicar sus conocimientos para re-
solver retos empresariales reales, 
lecciones de español como una par-
te fundamental del programa y el 
Leadership Assessment and Deve-
lopment Programme (LEAD), desti-
nado a desarrollar la inteligencia 
emocional de los estudiantes. 

GLOBAL EXECUTIVE MBA. Impartido 
en inglés, forma a sus participantes 
para desenvolverse en un entorno 
empresarial global. Enriquecido por 
la diversidad de sus alumnos, apues-

ta por la enseñanza interdisciplinar 
junto a la McDonough School of Bu-
siness y la Walsh School of Foreign 
Service. Se estructura en seis módu-
los impartidos en diferentes países, 
de modo que los participantes reci-
ben formación en Washington DC, 

New York, Barcelona, Madrid, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Bangalone, 
Shanghai y Beijing. Tiene un coste 
de 145.000 dólares.  

MÁS INFORMACIÓN: 
www.esade.edu / TEL. 932 806 162

� ICADE BUSINESS SCHOOL 

ESPECIALISTAS EN LOS POSGRADOS
J. N.  

Más de 50 años avalan la trayecto-
ria de ICADE Business School, 
centro perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Pontifi-
cia Comillas, especializada en la 
formación de posgrado. Una ofer-
ta académica que combina lo me-
jor del pasado con la innovación 
docente, la investigación y la trans-
misión del conocimiento en el área 
empresarial.  

Este espíritu pionero e innova-
dor se hace presente en una am-
plia gama de másteres universita-

rios y propios, cursos in company 
y de especialización que abarcan 
todas las disciplinas académicas 
del área empresarial, ofreciendo la 
mejor experiencia formativa en 
contacto con la realidad del sector. 

MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 
Hoy las empresas se mueven en un 
entorno cada vez más global e in-
terrelacionado. Por ello, el objeti-
vo de este programa es formar una 
nueva generación de profesiona-
les con visión global y estratégica 
de la actividad empresarial y capa-
ces de tomar decisiones. Este pos-
grado, de carácter profesionali-

zante, pretende servir como puen-
te entre la formación de grado y la 
incorporación al mundo laboral. 
Para ello, combina una metodolo-
gía práctica, como es el método del 
caso, con otras que se encaminan 
al desarrollo de aquellas compe-
tencias demandadas por el mundo 
laboral. Mediante el contacto di-
recto con profesionales, el alumno 
adquiere sólidos conocimientos y 
desarrolla las herramientas de ges-
tión e información y habilidades 
para la resolución de problemas. 
Tiene una duración de 97 ECTS y 
un precio de 19.750 euros. 

EXECUTIVE MBA. Con más de 20 
ediciones, este posgrado constituye 
un auténtico ejemplo en lo que ata-
ñe a la satisfacción que requiere un 
programa de este tipo, pues aúna a 
la perfección un excelente nivel 
académico con una notable eficacia 
en la capacitación profesional de 
sus alumnos. Consta de 60 ECTS y 
oferta dos modalidades: una entre 
semana, con una duración de 10 
meses; y otra los fines de semana 
–de 12 meses–. El alumno alcanza-
rá una visión estratégica e integral 
de la empresa para así planificar un 
proyecto profesional que refleje su 
iniciativa y espíritu empresarial. Su 
precio es de 22.350 euros. 

MÁS INFORMACIÓN: 
www.upcomillas.es /  

TEL. 915 422 800 

� ESCP EUROPE  
BUSINESS SCHOOL 

VENTAJA  
COMPETITIVA  
MUNDIAL
J. N.  

Fundada en París en 1819, es la es-
cuela de negocios más antigua del 
mundo y está considerada como una 
de las mejores de Europa. Entre su 
oferta destaca su European Executi-
ve MBA, considerado uno de los me-
jores del mundo, según los ránking 
de Financial Times. 

La crisis ha cambiado radicalmen-
te la manera de entender el mundo. 
Por ello, lejos de quedarse obsoleto, 
este programa ha sabido adaptarse a 
las realidades de la sociedad y del sec-
tor. De ahí que la principal novedad 
de esta edición sea la incorporación 
de sesiones de coaching, con el obje-
tivo de orientar al alumno a la hora 
de diseñar su plan de carrera, tenien-
do en cuenta lo que quiere desde el 
punto de vista profesional y vital. 

Este MBA se imparte en Madrid, 
París, Londres, Berlín y Turín, tiene 
una duración de 18 meses y se com-
pone de nueve módulos troncales, 
cinco seminarios internacionales y 
un proyecto. Para acceder a él es ne-
cesario tener una experiencia míni-
ma de cinco años y la edad media 
de sus candidatos ronda los 35 años. 

Su coste es de 51.000 euros. Pe-
ro, con el objetivo de impulsar la 
formación empresarial, la Escuela 
oferta un programa especial de be-
cas –que ascienden a 90.000 euros– 
dirigido a los colectivos profesiona-
les más golpeados por la crisis: mu-
jeres directivas, pymes y profesio-
nales de ONG’s.  

MÁS INFORMACIÓN: 
www.escpeurope.eu /  

TEL. 913 862 511

ESADE BUSINESS SCHOOL

El valor de la especialización

Periodismo / Comunicación / Medios Audiovisuales /
Tecnologías de la Información Aplicadas / Publicidad /

Lenguaje y Traducción / Gestión Cultural y Humanidades /
Política y Sociedad / Derecho / Salud y Bienestar Social

Infórmate: www.idec.upf.edu
+34 93 547 81 80

Tu futuro.
Donde hay un asterisco hay un paso más
hacia lo preciso, lo profundo y lo específico.
Y cuando se trata de dominar completamente
una materia, de especializarte en ella, necesitas
el conocimiento que marca la diferencia y te
garantiza llegar exactamente donde quieres.

Por eso, si de verdad amas lo que haces,
no pases por alto ningún asterisco. Algunos,
como éste, esconden la manera de convertir
tu pasión en tu futuro.

Más de 90 Másters y Postgrados de la
Universidad Pompeu Fabra.
El tuyo, también.
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� ESIC BUSINESS SCHOOL 

APRENDER CON LOS MEJORES
J. N. 

Una trayectoria de más de 45 años  
avalada por más de 32.000 antiguos 
alumnos, un profesorado de cuida-
do perfil académico y con vincula-
ción al mundo de las empresas y una 
amplia variedad de programas ha-
cen de ESIC Business School una 
opción interesante para aquellos 
que quieran estudiar un posgrado.  

MBA PART TIME. Este programa 
prepara a los alumnos para acome-
ter responsabilidades de Dirección 
General, con planteamientos éticos 
y criterios de eficacia y eficiencia. 
Se trata de un completo máster, en 

horario compatible con una jorna-
da laboral, que combina las sesio-
nes docentes con clases prácticas 
basadas en rol plays, simulaciones 
empresariales y dinámicas interac-
tivas apoyadas en el uso de poten-
tes programas informáticos que 
emulan realidades empresariales. 
Además, todos sus alumnos podrán 
solicitar prácticas académicas des-
de el inicio del curso y durante el 
mismo. Se imparte en sus campus 
de Madrid, Valencia y Granada, de 
lunes a viernes por la tarde. Tiene 
una duración de un año y un precio 
de 22.000 euros.  

INTERNACIONAL MBA FULL TIME. El 
surgimiento de China como potencia 
económica ha traído cambios en la 
dinámica internacional de los nego-
cios. Por ello, las multinacionales exi-
gen cada vez más profesionales con 
una sólida base en este mercado. 

Por este motivo, esta escuela de 
negocios junto con la Shanghai In-
ternational Studies University y la 
Universidad de Shanghai crean este 
programa único, diseñado para me-
jorar la gestión y habilidades de lide-
razgo de sus participantes y el forta-
lecimiento de su capacidad para en-
frentar y resolver problemas comple-

jos en un entorno cada vez más glo-
balizado. Impartido íntegramente en 
inglés, se cursa un 60% en Madrid o 
Bilbao y un 40% en Shanghai. y tiene 
un coste total de 27.000 euros. 

EXECUTIVE MBA. Dirigido a alum-
nos dispuestos a potenciar una ca-
rrera profesional directiva, este pro-
grama se centra en aspectos como 
la visión estratégica, dirección de 
personas, perspectiva internacional 
y la iniciativa emprendedora.  
Incluye, con carácter voluntario, un 
residencial en China en el último 
trimestre para aplicar los conoci-
mientos adquiridos. Se imparte de 
forma part time los viernes por la 
tarde y los sábados por la mañana y 
tiene un precio de 20.500 euros.  

MÁS INFORMACIÓN: ww.esic.es / 

TEL. 914 524 100

� IEB / INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES 

NUEVOS RETOS, NUEVOS PLANES

IEB

ESIC BUSINESS SCHOOL

J. N. 

La globalización ha vuelto más 
complejos los negocios: el incre-
mento de las operaciones de las em-
presas transnacionales, el desarro-
llo de nuevos estándares de servicio 
y el crecimiento de los mercados 
emergentes están generando nue-
vos retos para las instituciones, con 
repercusiones dentro y fuera de los 
países. Todo ello demanda el desa-
rrollo de nuevas competencias en-
tre los ejecutivos. 

Por ello, el Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB) creó su MBA Glo-
bal con Especialización en Finan-
zas, con el fin de aportar a sus alum-
nos una sólida base de conocimien-
tos en técnicas de gestión empresa-
rial, profundizando en las áreas de 
Estrategia, Finanzas, Marketing, 
Recursos Humanos, Operaciones, 
Tecnología y Business Planning. 
Asimismo, los estudiantes de este 
centro, adscrito a la Universidad 
Complutense y el único que cuenta 

con el patrocinio de la Bolsa de Ma-
drid, mejorarán sus habilidades de 
liderazgo, como proceso clave en el 
desarrollo directivo. Todo esto des-
de una perspectiva eminentemente 
practica basada en el método del 
caso. Además, sus alumnos pueden 
realizar 1.300 horas de prácticas en 
las principales empresas del sector. 
Tiene un precio de 18.000 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  
www.ieb.es / TEL. 915 240 615
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� ENAE BUSINESS SCHOOL 

EXIGENTES CON LA SOCIEDAD
J. N.  

Esta escuela de negocios busca for-
mar a líderes y a emprendedores 
acordes a las exigencias de la socie-
dad actual, donde la internacionaliza-
ción y la innovación empresarial son 
claves. Para ello, cuentan con una 
amplia variedad de programas, con 
un claustro formado por profesiona-
les de más de 20 nacionalidades y con 
acuerdos con más de 300 empresas.  

DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA. Es-
tá dirigido a jóvenes profesionales 
que desean asumir responsabilida-
des directivas y/o emprender sus 
propios negocios. El enfoque del 

programa está abierto a distintos 
perfiles, partiendo desde los funda-
mentos de la administración de em-
presas hasta las herramientas y vi-
siones más avanzadas en el ámbito 
de la dirección empresarial. Tiene 
una duración de 10 meses y un pre-
cio de 16.000 euros.  

INTERNATIONAL MBA. Es una pro-
grama esencial para aquellos profe-
sionales que deseen llegar a la di-
rección y gestión de empresas inter-
nacionales. Se desarrolla durante 
siete meses en España y otros siete 
en Chicago (EEUU). Además, sus 
alumnos puede elegir entre dos op-

ciones: el International MBA con do-
ble titulación junto con la Northern 
Illinois University College of Busi-
ness (Chicago) o el mismo con espe-
cialización en Finanzas o Marketing 
en colaboración con el IIT Stuart 
School of Business en Chicago. In-
cluye cuatro meses de prácticas en 
EEUU y seis en empresas europeas.  

EXECUTIVE MBA. Incide en la im-
portancia del análisis de problemas 
empresariales y planificación de so-
luciones, la aplicación de técnicas 
más innovadoras, las mejoras en la 
gestión y creación de valor, así co-
mo la generación de relaciones pro-

fesionales duraderas. Basa su do-
cencia en la metodología del caso. 

INTERNATIONAL MANAGEMENT. 
Proporciona una base sólida en dos 
campos fundamentales: por un la-
do, el pensamiento estratégico en 
entornos competitivos internaciona-
les y, por otro, la capacidad de apro-
vechar oportunidades y evaluar los 
riesgos más allá de las fronteras de 
los mercados tradicionales. 

MBA SEMIPRESENCIAL. La princi-
pal novedad de este programa es 
que, debido a su modalidad, el per-
fil del alumnado procede de más de 
10 países distintos. Tiene una dura-
ción de 10 meses, correspondiendo 
cinco a la fase on line. Su precio es 
de 9.400 euros.  

MÁS INFORMACIÓN: ww.enae.es / 

TEL. 968 899 899

� EEN / ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS 

UNA FORMACIÓN PERSONALIZADA

EEN

ENAE BUSINESS SCHOOL

J. N. 

Desde sus orígenes en 1986, orien-
tó sus contenidos a la formación de 
profesionales en habilidades direc-
tivas, destacando entre todas ellas 
la de la comunicación.  

Con ocho sedes repartidas entre 
España y Latinoamérica, desarrolla a 
lo largo del año más de 27 convoca-
torias de programas MBA, reparti-
das entre executive, full time, inter-
nacionales y on line. En todos ellos, 
tanto la formación como las prácti-

cas se pueden desarrollar en diver-
sos países, como Francia, Reino Uni-
do, Estados Unidos, China, Brasil, 
Perú, Chile, Colombia y México. 

Además, desde el año 2002, desta-
ca su programa Global MBA, orien-
tado a una economía globalizada ba-
sada en un uso intensivo de internet. 

Como principal novedad para el 
curso que viene, incorpora la posibi-
lidad de personalizar la formación 
(programa & U) con contenidos en 
áreas de actualidad, como el marke-

ting digital, el neuromarketing y neu-
romanagement, la gestión de la inno-
vación, la responsabilidad social cor-
porativa, la eficiencia energética y la 
gestión del talento, entre otros. 

Otro rasgo a destacar es que sus 
alumnos pueden optar a una doble 
titulación y completar su formación 
en idiomas, tanto en España como 
en el extranjero. 

MÁS INFORMACIÓN:  
www.een.edu / TEL. 902 501 551

Programas:

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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>VALORES / Los principios definitorios ayudan a los futuros líderes a desarrollar actitud y conducta 

LA IMPORTANCIA DE UNA CULTURA PROPIA 
POR RICHARD LYONS

Hace poco, un alumno de la Haas Business 
School de la Universidad de Berkely, Califor-
nia, perdió una apuesta con un compañero de 
grado sobre la fecha en la que se habían apro-
bado formalmente los principios definitorios 
de la escuela, una serie de cuatro valores que 
describen su especifidad cultural única. El 
graduado que perdió pensaba que esas direc-
trices eran parte de la escuela cuando él estu-
dió en ella hace al menos una década, porque 
parecían encarnar a la perfección la esencia 
del lugar. En realidad, se adoptaron en 2010. 
En un sentido similar, después de escuchar 
tales principios hace dos años, un alumno de 
1950 me escribió para decirme que descri-
bían bien la escuela que conoció entonces. 
«Creo que has dado en el clavo», me escribió. 

El hecho de que estos principios suenen 
tan auténticos a alumnos de épocas tan dife-
rentes de la historia de Haas Business School 
subraya su potencia. Al tomar posición sobre 
nuestra idiosincrasia cultural, Berkeley-Haas 
ha fortalecido su perfil y se ha diferenciado 
de una forma más clara del resto de escuelas 
de negocios del mundo. Esos principios y la 
cultura a la que dan forma son la razón por la 
que muchos de nuestros estudiantes han 
coincidido en elegir Berkeley-Hass. 

Los principios que codificamos son:  
• Cuestionar el statu quo: somos líderes 

porque defendemos ideas audaces, asumi-
mos riesgos inteligentes y aceptamos los fra-
casos en los que hayamos incurrido con sen-
satez. Esto significa que dejamos hablar a 
nuestra mente incluso cuando desafía las con-
venciones establecidas. 

• Confianza sin actitud: tomamos decisio-
nes basadas en la evidencia y el análisis, lo 
que nos proporciona la confianza necesaria 
para actuar sin arrogancia. 

• Siempre estudiantes: somos una comuni-
dad que se caracteriza por su curiosidad y 
por la búsqueda incesante del crecimiento 
personal e intelectual. 

• Trascenderse a uno mismo: modelamos el 
mundo que nos rodea al ser líderes que actúan 
con ética y responsabilidad. Como dirigentes 
de nuestras empresas, tomamos nuestras deci-
siones con una mentalidad abierta. Esto signi-
fica que muchas veces haya que poner los inte-
reses generales por encima de los nuestros.  

Estos principios han sido siempre la fuerza 
motriz de Haas, pero nunca los habíamos em-

pleado de forma tan deliberada para dar for-
ma a nuestra comunidad y diferenciarnos en 
el mercado. Ahora, Haas tiene una hoja de ru-
ta más explícita para determinar quién pros-
perará en el entorno que hemos construido. 
Una de las consecuencias más valiosas de te-
ner estas pautas ha sido la de crear un lengua-
je universal para toda la comunidad de Haas.  

Estas directrices también satisfacen otros 
objetivos. Queríamos que contribuyeran a las 
ventajas comparativas de nuestros licenciados 
en el mercado y que representaran de verdad 
lo que se vive aquí. Más que crear algo que so-
nara vacío, la idea es codificar lo que está ya 
presente en nuestra escuela. Es una forma de 
descubrir, más que de crear, lo que es nuestra 
voz. Estamos pasando de una cultura implícita 
a una explícita. También desempeñan un pa-
pel importante en respaldar el nuevo currículo 
de líder innovador, desarrollado a la vez que se 
codificaron los principios. 

El mundo de los negocios va muy por delan-
te de las escuelas en lo que supone poner su 
cultura a trabajar en pos de fines específicos. 
Empresas como General Electric, McKinsey & 
Co. y Southest Airlines usan sus potentes idio-
sincrasias para ganarse la confianza de sus 
clientes y para tener éxito. Queremos utilizar 
nuestra cultura y valores únicos en el mismo 
sentido: para animar y desarrollar en nuestros 
alumnos las actitudes y conductas de líderes 
innovadores que marcan puntos de inflexión. 

Una vez hemos codificado nuestra cultura, 
pasamos a introducir nuestros principios defi-
nitorios en todo lo que hacemos: admisiones, 
orientación, currículo, servicios académicos y 
relaciones con los alumnos. Nuestra estrate-
gia y sus cuatro principios básicos se han in-
troducido en toda la escuela dentro de los pro-
gramas académicos, en la facultad y en el per-
sonal. Esto me incluye a mí también; uno de 
los puntos que recoge su puesta en marcha 
me somete a una evaluación completa de si mi 
comportamiento está a la altura de nuestros 
principios definitorios. 

Una cultura fuerte aportará mucho al desa-
rrollo de una organización fuerte. Conseguir 
este resultado es una de nuestras máximas 
prioridades en Berkeley-Hass. 

RICHARD LYONS es decano de Haas Business 

School de la Universidad de Berkeley (California) / 

www.haas.berkeley.eduLUIS PAREJO
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