
ESPECIAL 
MÁSTERES Y POSGRADOS
VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MEJOR SALIDA LABORAL  
Un título de especialización aumenta en un 

55% la posibilidad de ser contratado 
AGENDA DE CONTACTOS  

Permite crear sinergias entre compañeros y 
con profesores relevantes en el sector

MARÍA SEGADE 
Cada año salen al mercado la-
boral 300.000 nuevos titula-
dos en España. No en balde, 
somos el país con más univer-
sidades por habitante. Exac-
tamente la piel de toro con-
centra 84 centros universi-
tarios. Eso se traduce en 26 
universidades por cada mi-
llón de personas en edad de 
estudiar una carrera. 

Con este escenario domina-
do por una alta formación y 
una clara voluntad por ocu-
par puestos cualificados, los 
másteres y los posgrados se 

consolidan como la continua-
ción académica perfecta para 
marcar ese diferenciador en 
el currículum que bascule la 
balanza a tu favor.  

Una educación de posgrado 
tiene como objetivo ampliar 
unos conocimientos, mejorar 
unas competencias o especia-
lizar en unas disciplinas, bien 
en el campo cursado como en 
cualquier otro. Así, continuar 
los estudios tras obtener el tí-
tulo es una inversión eviden-
temente de dinero, pero tam-

EL POSGRADO,  
UNA DECISIÓN 
INTELIGENTE 

G
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PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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bién de tiempo y de expecta-
tivas. Requieren más dedi-
cación que el grado pero, a 
su fin, sus resultados propor-
cionan mayores ventajas.   

EMPLEABILIDAD 
TRABAJO ANTES Y EN MEJO-
RES CONDICIONES. Hasta ha-
ce nada, contar con un más-
ter o posgrado en el currícu-
lum suponía un plus que el 
reclutador valoraba positi-
vamente. Hoy es casi un re-
quisito indispensable para 
competir al mismo nivel que 
el resto de candidatos.  

Según Universia, en España 
la empleabilidad de las perso-
nas con una especialización 
es un 55% más alta que la de 
los que se presentan solo con 
un título universitario.  

Con el escenario laboral ac-
tual, continuar la formación 
tampoco significa perder 
oportunidades. Cada año más 
de 100.000 graduados univer-
sitarios terminan ocupando 
puestos de baja titulación y el 
INEM reconoce que la recu-
peración es lenta. A su vez 
destaca el repunte en sectores 
de nuevas tecnologías con 
puestos como especialista en 
big data, video engineer, ex-
perto en posicionamiento 
web o social media.   

RECONOCIDO 
LAS EMPRESAS LO VALORAN. 
El 37% de las empresas se in-
clinan hacia el candidato que 
posea algún título más que 
el de la carrera. Se acusa espe-
cialmente esta actitud en los 
sectores jurídico, de recur-
sos energéticos, banca e in-
versión, consultoría, indus-
tria y en el sanitario.  

Además, presenta al posible 
contratado dispuesto a apren-
der. Para ellos, ese aspirante 
concibe la educación como 
una inversión, punto a favor 
cuando cada vez son más los 

trabajos que destinan una 
parte de su presupuesto en 
formación para su equipo. 

El último informe del EAE 
Business School, La Emplea-
bilidad de la Población Cuali-
ficada 2016, recoge que la ta-
sa de empleo de los profesio-
nales con estudios de 
posgrado es un 12% mayor 
que la de profesionales con 
estudios universitarios.  

El estudio también muestra 
que mientras la tasa de paro 
del conjunto de la población 
española ha descendido en 
2015 hasta el 22,44%, dos pun-
tos menos que en 2014, para 
el conjunto de ciudadanos 
con estudios de máster, MBA 
o posgrado la tasa desciende 
y se sitúa en un 12,41%, frente 
al 12,47% del año anterior.  

Si se compara con la tasa de 
desempleo de los trabajado-
res con formación superior 
universitaria (14,18%), la em-
pleabilidad de los profesiona-
les con estudios de posgrado 
es un 12% mayor. Un 50% más 
que la del total de población 
activa. En paro de larga dura-
ción también presentan me-
jores resultados.  

‘NETWORKING’ 
AMPLÍA TU RED. Esos compa-
ñeros de clase en la actuali-
dad, ¿serán algún día compa-
ñeros de trabajo? Probable-
mente. Tú y la mayor parte de 
tu promoción vais a dedicaros 
a lo mismo, así que no sería 
extraño coincidir como igua-
les, jefes o subordinados. Los 
másteres y posgrados son una 
oportunidad para hacer pi-
ña antes de salir al mercado.  

Desde el Centro de Estudios 
Financieros (CEF) aconsejan 
una actitud dinámica, que eli-
mine las barreras con los pro-
fesores, que son profesiona-
les del mismo sector dispues-
tos a crear sinergias. También 
consideran importante no pa-
sar inadvertido entre la mul-
titud y proponer planes fuera 
de lo académico.  

RENTABLE 
MEJOR NÓMINA. Los datos de 
Infoempleo Adecco sobre la 
oferta de empleo en España 
de 2014 señalan que existe 
una diferencia de un 51,8% 
entre el salario de un emplea-
do con formación de posgra-
do o máster y otro trabajador 
con el único atractivo de un 
título académico. En concre-

to, cobran 24.821 euros de me-
dia salarial frente a los 11.964 
euros de aquellos con forma-
ción más básica.  

Los estudios con mayor de-
manda tienen hoy sueldos  
atractivos. Hacer un MBA es 
una inversión de futuro. Es-
paña destaca en esta especia-
lización con presencia en ran-
kings mundiales. En la lista 
del Financial Times del 2016 
están las nacionales IE Busi-
ness School e IESE en el top 
20, seguidos por ESADE. Mar-
keting, recursos humanos y 
finanzas, general manage-
ment, proyectos industria-
les y economía digital tam-
bién prometen colocación. 

Como país, hemos multipli-
cado por diez la cifra de uni-
versidades que teníamos 
quince años atrás, pero con 
cabeza. El Eduniversal Best 
Masters Ranking Worldwide 
del 2015-2016 incluye máste-
res de 14 universidades y es-
cuelas de negocios patrias en-
tre los mejores del mundo. 
Impactan en sectores tan fér-
tiles como el e-bussines, sa-
lud, logística y desarrollo sos-
tenible entre otros.   

NECESARIO 
EL MUNDO LABORAL ESTÁ EN 
CONSTANTE FORMACIÓN. La 
filosofía en la que nos encon-
tramos es la del life long lear-
ning, o lo que es lo mismo, el 
aprendizaje durante toda la 
vida. Para no quedar obsole-
to hay que renovar continua-
mente los conocimientos. 

Las etapas profesionales 
cambian pero para cualquier 
edad es igual de útil. Al recién 
titulado le da argumentos en 
una entrevista ante un em-
pleador que pida experiencia 
y perfil junior. Al trabajador 
experimentado le servirá pa-
ra actualizarse.  

Hay trabajadores que, por 
su naturaleza, están estu-
diando nuevas leyes y marcos 
de actuación constantemen-
te como los abogados, médi-
cos o informáticos. Hoy nadie 
está libre de tener que volver 
a refrescar o aprender con-
ceptos. Estudiar de forma au-
tónoma también es una op-
ción pero exige mucho com-
promiso. Son más cómodos 
programas cerrados con pla-
nes de estudio y tutores. �

No nos engañemos. El siste-
ma educativo español gene-
ra más títulos superiores de 
los que necesita el mercado 
productivo. Sería ingenuo 
pensar que el escenario labo-
ral y el universitario se ajustan 
recíprocamente, ya que res-
ponden a criterios totalmente 
distintos.  

La mayoría de los egresados 
no elige una carrera por sus 
vacantes. Influyen gustos, ca-
pacidades, expectativas e in-
cluso la movilidad de la que 
disponga el estudiante. 

Es por ello que cuando se 
publican radiografías de la si-
tuación, como el último Infor-
me de la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo (CYD). La 
contribución de las universi-
dades españolas al desarrollo 
y se llega al apartado de mer-
cado de trabajo, su lectura su-
perflua pueda llevar a crear-
se una opinión sesgada del va-
lor de la formación. 

El porcentaje de titulados 
contratados en 2016 para 
puestos que requieren una ba-
ja cualificación fue del 34,4% 

respecto al año anterior 
(33,7%). Más de cuatro puntos 
porcentuales que en el 2010. 

Pero estos datos obvian ca-
racterísticas de la sociedad ac-
tual como la alta movilidad de 
empleo, la importancia social 
de tener un título como aspi-
raciones del siglo XXI o el ‘efec-
to guardería’ que vivió Espa-
ña. Durante la crisis, la gente 
alargó su formación ante la 
falta de empleo, postulando 
ahora con más nivel que nun-
ca. Otro problema intrínseco 
al computar la sobreeduca-

ción es el método de medi-
ción. Ninguna de sus tres vías 
es empírica al cien por cien. La 
primera se guía por las escalas 
oficiales de las entidades pú-
blicas en categorías ocupacio-
nales excesivamente amplias. 
El segundo método es que ca-
da investigador las asigne se-
gún su criterio. El tercero es 
preguntándole a los trabaja-
dores qué opinan de los es-
tudios y la exigencia de su 
puesto. En definitiva, tres sis-
temas muy laxos cuando el sa-
ber nunca ocupa lugar. � 

LA CIFRA 

65,6%  
de los trabajadores en 
activo ocupan puestos 
que exigen, como requi-
sito fundamental, haber 
cursado estudios supe-
riores de algún tipo.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Los peligros de malentender el término ‘sobreeducación’

LA CLAVE 

Pasos antes de 
matricularse 

Reflexionar. Antes de 
nada es importante pen-
sar en qué puesto quie-
res estar dentro de unos 
años. Quizás te quieres 
especializar en el mismo 
ámbito de la carrera que 
cursaste o, por el contra-
rio, prefieres saltar a otra 
rama, relacionada o no. 

Informarse. Para no 
errar en esta elección tan 
importante debes cono-
cer toda la oferta acadé-
mica existente, sin dejar 
de tener en cuenta tras-
ladarte a otro país. 

Investigar. Una vez has 
decidido el título que 
más encaja contigo, es 
positivo chequear el 
prestigio tanto del centro 
como del curso. Si el 
nombre suena entre los 
empresarios del sector 
puede influir en el proce-
so de selección. 

Profundizar. Preocúpa-
te por conocer los conte-
nidos del curso y con-
trástalos para saber si se 
adaptan a tus expectati-
vas. Verifica que la meto-
dología del máster com-
bina práctica con simula-
cros y casos reales para 
tener una visión laboral 
más completa. Si puedes, 
conoce al profesorado. 

Visitar. No dudes en visi-
tar las instalaciones para 
ver los medios técnicos 
del centro. Dice mucho si 
están a la última. 

Preguntar. Habla con el 
orientador sobre la bolsa 
de empleo y sus progra-
mas en el extranjero.

Un tiempo extra en las aulas duplica la media salarial de los futuros trabajadores. GTRES

Pagar tu futura 
nómina 
���  Entre los másteres 
más caros de España es co-
nocido el Global Executi-
ve MBA (GEMBA) del IESE. 
Esta escuela de negocios 
internacional tiene tasas 
de 92.000 euros que se ele-
van a los 140.000 euros 
cuando se suman los gas-
tos de desplazamiento a 
cinco ciudades de tres 
continentes más los de 
alojamiento. Su  emplea-
bilidad posterior es eleva-
da, creando líderes con 
nóminas medias de 
130.000 euros al año.

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS ESTADO DE LA CUESTIÓN
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ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS GLOSARIO

M. SEGADE 

Para algunas personas, dife-
renciar los tipos de grados 
académicos posteriores a la li-
cenciatura se convierte en un 
jeroglífico. Una vez se decide 
continuar la etapa formati-
va, términos como doctorado, 
diplomatura, posgrado, espe-
cialista o experto se repiten en 
los listados de los centros sin 
definirse, ignorando sus pun-
tos fuertes y débiles. 

Los estudios universitarios, 
en España se distribuyen en 
tres ciclos. El primero es el 
grado, el segundo máster o 
posgrado y el tercero es el 
doctorado. Dentro de los dos 
últimos, la nomenclatura va-
ría de acuerdo a la duración 
del curso y al grado de cono-
cimiento, además de los cos-
tes de cada uno. 

Entre las universidades tam-
bién cambian los términos. 
A menudo se engloban dentro 
de posgrado todos los estu-
dios que hay más allá del gra-
do mientras que otras institu-
ciones diferencian entre 
maestrías, especializaciones, 
expertos, formación continua 
o formación permanente. 
LOS MÁSTERES 
Los estudios de máster tienen 
como finalidad adquirir una 
formación avanzada, especia-
lizada o multidisciplinar. Se 
orientan a la especialización 
académica o profesional y 
también sirven para iniciar-
se en tareas investigadoras.  

Es necesario tener un título 
académico para optar a ellos. 
Generalmente, los másteres 
son más completos en cuanto 
a contenidos y dan más herra-

mientas que los estudios de 
diplomatura o los cursos de 
especialización. En la actuali-
dad hay 20 profesiones que re-
quieren de un máster habili-
tante. Los más demandados, 
según la plataforma Educa-
web, son de profesor de secun-
daria, abogado o procurador, 
arquitecto e ingenierías. Un 
máster general en una univer-
sidad pública oscila de presu-
puesto entre los 2.000 y los 
23.000 euros al año.  

Los másteres requieren de 
60 a 120 créditos ECTS y pue-
den ser oficiales o propios, de-
pendiendo de su ámbito y su 
regulación con el resto de Eu-
ropa. Los oficiales orienta-
dos a la investigación dan ac-
ceso al doctorado, puerta a la 
que no se puede acceder con 
un título propio.  

EL ABC DE LA 
GRAN OFERTA  
DE TÍTULOS
Conocer las diversas categorías 
académicas permite elegir formación 
con criterio y sin perder ni un minuto 

DIPLOMATURAS DE POSGRADO 
Una diplomatura de posgrado 
es un tipo de estudio suma-
mente específico. Se distingue 
por ofrecer un elevado grado 
de especialización o actuali-
zación en una disciplina con 
aras a profesionalizar.  

Su carga lectiva es menor 
que la de los másteres. Gene-
ralmente exigen entre 30 y 60 
créditos ECTS. En ciertas uni-
versidades, como la Autóno-
ma de Barcelona, se permite 
el acceso a estudiantes sin tí-
tulo de grado universitario 
que tengan experiencia labo-
ral. La condición es que, aun-
que superen el programa, no 
obtienen el diploma de pos-
grado si no un certificado de 
aprovechamiento.  

Todos los posgrados (diplo-
maturas, cursos de especiali-
zación…) son propios. Cuan-
do se conforma el cuadro de 
docentes para impartir las cla-
ses se procura incluir a pro-
fesores, profesionales e insti-
tuciones externos a la univer-
sidad para que el estudiante 
tenga la parte objetiva del 
mercado laboral. 
DOCTORADO 
Es el último y tercer ciclo de 
estudios y otorga el título de 
doctor al que lo cursa. Aunque 
la palabra medicina sea la más 
recurrente cuando se escucha 
la palabra doctor, en este caso 
se acepta el término para al-
guien que ha realizado un tra-
bajo de investigación original, 
conocido como tesis doctoral, 
y por el que ha conseguido el 
título universitario más alto 
que se puede obtener. Estas 
tesis doctorales pueden tratar 

sobre cualquier tema imagi-
nable. Hacer un doctorado es 
aumentar conocimientos por 
la mera pasión de aumentar 
conocimientos y contribuir a 
comprender el mundo en el 
que vivimos. 

La única forma de acceder a 
él es a través de un máster 
posterior al grado y, una vez 
en el programa, hay que supe-
rar un periodo de formación 
y otro de investigación orga-
nizado por el departamento 
universitario. Al final del ci-
clo formativo, el estudiante 
tiene que exponer y defender 
su tesis ante un tribunal eva-
luador configurado según las 
normas establecidas por cada 
universidad. 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
Los cursos de especialización 
están pensados para ofrecer 
una formación todavía más 
específica y especializada so-
bre una materia muy concre-
ta. Su objetivo principal es 
profundizar en el dominio de 
los conocimientos teóricos, 
técnicos y metodológicos de 
una disciplina a través de la 
práctica. 

Son de corta duración, no 
suelen requerir titulación uni-
versitaria para el acceso y al fi-
nal del programa se obtiene 
un título académico de espe-
cialista. Suelen rondar de los 
35 créditos a los 60, pudien-
do o no incluirse la realización 
de un proyecto final. Su dise-
ño permite ir a clase sin inte-
rrumpir las actividades labo-
rales, e incluso algunas em-
presas financian este tipo de 
posgrados para que sus em-
pleados se capaciten.  
EXPERTO UNIVERSITARIO 
Son estudios orientados a ti-
tulados universitarios de pri-
mer y segundo ciclo y, excep-
cionalmente, a profesionales 
que cumplen con los requisi-
tos mínimos de acceso siem-
pre que sean profesionales del 
título en cuestión.  

Es muy similar al título de 
especialista pero a veces se 
distingue para tener diferen-
tes niveles de exigencia de ac-
ceso. La formación está desti-
nada al perfeccionamiento y 
la especialización. Una actua-
lización o un tiempo para re-
frescar conocimientos y vol-
ver al escenario laboral con 
más bazas. La duración va 
desde meses hasta un año. ●

LA CIFRA 

+26  
años de media tienen los es-
tudiantes de máster, según el 
Ministerio de Educación. 

G
TR

ES

ANÁLISIS 

Dos modelos 
enfrentados 

MÁSTER VS POSGRADO 

Alcance académico. 
Los másteres son pro-
gramas de entre 60 y 120 
créditos ECTS (entre 1 y 2 
años académicos), mien-
tras que las diplomaturas 
de posgrado acostum-
bran a tener entre 30 y 
60 ECTS. 

Naturaleza. Los máste-
res pueden ser oficiales o 
propios. En cambio, no 
hay posgrados oficiales. 

Acceso. Para acceder a 
un máster es necesario 
poseer un título universi-
tario de grado o igual. Pa-
ra acceder a un posgrado 
la coordinación del pro-
grama puede permitir la 
admisión de estudiantes 
sin título pero con expe-
riencia profesional  

OFICIAL VS PROPIO 

Oficial. Son títulos ofi-
ciales aquellos de ámbito 
estatal, homologados a 
nivel europeo. 

Propio. Su reconoci-
miento depende del que 
le quieran otorgar las ins-
tituciones y empresas 
ante las que se presente 
el posible empleado.
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¿Te imaginas una nevera que 
avise de que la leche está cor-
tada? ¿Unas deportivas que 
midan la actividad y lo suban 
a internet? ¿Y un WC’s que re-
comiende cambiar de dieta? 
Estos inventos ya existen y 
se conocen como el internet 
de las cosas. Su desarrollo im-
pulsa toda la experimentación 
entre las nuevas formas de co-
nectividad y las telecomuni-
caciones. Los encargados de 
implementar estas innovacio-
nes tienen un sueldo de hasta 
90.000 euros brutos anuales.  

Al desarrollo de aplicaciones 
no le falta proyección. A tenor 
de la revolución de las apps las 
empresas demandan profe-
sionales en Java y en HTML5 
para crear sistemas que fideli-
cen al cliente. Otro trabajo ten-
tador es el del gamer. Este crea 
dinámicas de ocio con las que 
se favorece el aprendizaje.  

Los graduados en ingeniería 
informática, sistemas de la in-
formación y telecomunicacio-
nes tienen un puesto honorí-
fico en el mundo de la ciberse-
guridad. La información da 
hoy más poder que nunca. 

La medicina se valorará en el 
futuro igual de bien que siem-
pre. Con más esperanza de vi-
da, entran nuevos actores pro-
fesionales como el médico 

gestor de casos. Este revisa las 
consultas para empresas de 
seguros internacionales. El es-
pecialista en bioimpresión 3D 
diseñará tejidos y piezas bio-
lógicas con el nuevo juguete. 
Los auxiliares de la salud se 
especializarán en patologías 
derivadas del ritmo urbano.  

Muy en relación con la salud 
del planeta, hoy está de moda 
ser verde y usar energías reno-
vables. El trabajo de almace-
nador de energía consiste en 
sacar el máximo partido de es-
ta. Gracias a la imaginación de 
uno de estos expertos, Metro 
de Madrid instalará cargado-

res para móviles abastecidos 
con las frenadas del tren. 

En el universo del marketing 
y ventas, la mayoría de las pro-
fesiones se relacionan con el 
e-commerce. Account mana-
ger, brand manager o marke-
ting manager son los grandes 
nichos que acumularon el 15% 
de las ofertas de empleo de ha-
ce dos años.  

El comercio digital ha hecho 
florecer al growth hacker, el 
puesto de moda en Estados 
Unidos del especialista que 
estudia las tendencias y com-
portamiento de los usuarios 
para adaptar su estrategia y 
obtener más beneficios. El 
lenguaje online suele recurrir 
a la parte emocional del usua-
rio. El neuromarketing se apli-
ca en la empresa a través de 
otro nuevo empleo: el de crea-
tivo emocional.  

Para terminar, las nuevas 
fórmulas de trabajo plantean 
retos diferentes en el proce-
so de selección de personal. 
Cada vez son más los profesio-
nales freelance. En general se 
prevé que las empresas con-
traten más por proyectos y 
son los agregadores de talen-
to de cada empresa los que se-
leccionan los perfiles afines 
para el cargo dentro de una 
base de datos. ●

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS NEOPROFESIONES 

M. SEGADE 

El escenario laboral actual 
nada tiene que ver con el de 
hace unos años. Los nuevos 
gadgets, la globalización y las 
aspiraciones de hoy han mu-
tado el terreno profesional.  

Durante el 2017, los puestos 
relacionados con las tecnolo-
gías y las grandes bases de 
datos de información han ga-
nado presencia y demanda. 
Así lo reconoce un estudio 
publicado por Randstad. La 
empresa de recursos huma-
nos asegura que en cinco 
años se crearán cerca de un 
millón de empleos digitales.  

El año pasado, una de ca-
da cuatro ofertas de empleo 
tenían como objetivo inge-
nieros de automoción, robó-
tica, mecatrónica o similares. 
Hoy las empresas se pelean 
por profesionales en ciencia, 
tecnología y matemáticas. 

El especialista en big data 
es el mirlo blanco empresa-
rial. Este experto tiene la ca-
pacidad de entender la gran 
cantidad de datos de navega-
ción. Gracias a su interpre-
tación se crean estrategias 
para aumentar beneficios. 
Las consultoras y las entida-
des financieras son las que 
más reclaman a este tipo de 
expertos.  

El nuevo escenario 
laboral hace que 
puestos obsoletos 
desaparezcan y 
despunten otros 
nacidos al calor de la 
era tecnológica G

TR
ES

Margarita Álvarez, directora 
de marketing y comunica-
ción de Adecco, tiene muy 
claro el futuro de la economía 
española y por dónde pasan 
los puestos de trabajo: «En el 
panorama actual, en el que 
prima la movilidad, los ámbi-
tos se están fusionando. Pero, 
en general, los sectores en los 
que están naciendo más ocu-
paciones y que van a ser ten-
dencia son el de la tecnología 
e I+D, que va a tener un gran 
impacto en todas las empre-
sas; salud y bienestar, ya que 
con el envejecimiento de la 
población va a aumentar el 
interés por los cuidados del 
cuerpo y mente; turismo y 
ocio, debido a que se van a se-
guir reclamando nuevas fór-
mulas de entretenimiento ac-
cesibles a toda la sociedad; y 
energía, en el que las alter-
nativas renovables son un 
gran nicho de empleo». 

Teniendo esto en cuenta, 
Adecco ha elaborado un boce-
to del trabajador de 2020, que 
tendrá que presentar unas 
cualidades actualizadas a las 
nuevas exigencias.  

Los responsables de recur-
sos humanos valorarán candi-
datos con capacidad de ge-
nerar negocio mediante las 
nuevas tecnologías. Por tanto, 
premiarán aspirantes activos 
en redes sociales. 

La formación académica es 
imprescindible, pero también 
la iniciativa. Las empresas 
querrán, y ya quieren, gente 
proactiva con habilidades de 
gestión y estrategia y capaci-
dad de trabajar en equipo.  

Los idiomas jugarán un pa-
pel importante y al inglés se le 
añadirá el chino y el ruso. Y 
como siempre, que sepa co-
municar es crucial. En los pri-
meros treinta segundos el em-
pleador ya ha decidido si su 
entrevistado irá a la pila de po-
sibles o a la de nunca jamás. ●

Las empresas valorarán 
chino y ser activo en redes

LA CLAVE 

Reinventarse por 
la nómina  

El nuevo mercado labo-
ral va a enterrar un 47% 
de los empleos actuales 
en diez años por la in-
corporación de la tecno-
logía en los cargos me-
nos cualificados. La au-
tomatización destruirá 
puestos de trabajo en la 
misma medida en que 
los creará. 

65 % 
de niños de hoy tendrán pues-
tos que aún no existen, según 
el Foro Económico Mundial.

LOS NUEVOS TRABAJOS 
CON MÁS FUTURO
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M. SEGADE 

Para lograr el éxito académico 
y asegurarse un futuro, duran-
te muchos años se pensó que 
era suficiente con juntar los 
vértices del ‘triángulo del co-
nocimiento’: un espacio físico, 
unos contenidos y unas herra-
mientas en forma de libro. El 
modelo se perpetuó más o me-
nos sin crítica hasta que la re-
volución tecnológica dinami-
tó sus bases.  

Los neologismos e-commer-
ce, e-government, e-banking, e-
business, e-procurement… y 
otros tantos de la ciudadanía 
digital trajeron, por extensión, 
la educación electrónica. O, lo 
que es lo mismo, el e-learning. 

Su adopción empezó en el 
siglo XXI a través de platafor-
mas de educación a distan-
cia como Moodle. Su grueso 
inicial eran los institutos, pe-
ro pronto las universidades 
también lo adoptaron con 
buenos resultados. 

Al principio, Moodle era un 
método de formación a distan-
cia aunque algunos centros 
lo mantenían como comple-
mento de las clases presencia-
les. Servía de plataforma pa-
ra subir apuntes, tareas, avisos 
y de foro. 

Familiarizado con el medio, 
se ha visto un creciente interés 

del universitario español por 
este método de enseñanza. El 
estudio El mercado global de e-
Learning 2014 de la Online Bu-
siness School (OBS), recoge 
que casi 47.000 alumnos opta-
ron por estudios superiores no 
presenciales en centros pri-
vados durante el curso 2012-
2013. Un 3,1% del total de futu-
ros titulados de todo el sistema 
universitario nacional.  

La mayoría de los títulos eran 
de la rama de Ciencias Socia-
les y Jurídicas, que concentra-
ba el 75% de la oferta. Respec-
to a las públicas, por aquel en-
tonces la UNED, la 
Universidad de Educación a 
Distancia, disparaba sus es-
tudiantes a los 172.000. Casi 
multiplicaba por cuatro el nú-
mero de alumnos no presen-
ciales de las privadas.  

La Universidad Oberta de Ca-
talunya es el referente en edu-
cación virtual: concentró 3.000 
de los 11.078 estudiantes no pre-
senciales de posgrado de ese 
mismo curso. Desde  sus ini-
cios, ambas abanderaron la vir-
tualización de la enseñanza.  

Por sus cifras de mercado, 
sus ventajas y su coherencia 
con las exigencias actuales, el 
e-learning es un aprendizaje 
duradero. Es útil en la educa-
ción superior y en la forma-

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS AULA VIRTUAL

‘E-LEARNING’: LA 
EDUCACIÓN 

DE POR VIDA
Estudiar será una 

actividad que 
dure hasta la 

jubilación y en 
internet está el 

método para 
hacerlo fácil.

G
TR

ES

ción continua. Al estudiante le 
permite compaginar estudios 
y empleo. A la empresa le faci-
lita formar a sus trabajadores 
sin perder horas y solventa la 
deslocalización. Más del 41% 
de las corporaciones Fortune 
500 –el escalafón con las 500 
empresas con más ingresos 
que presenta Fortune– ya im-
parte formación online entre 
su plantilla.  

Los países emergentes ven 
en la educación a distancia un 
motor de cambio. Vietnam es-
tá a la cabeza en su implanta-
ción, e India, Brasil y países la-
tinos le siguen de cerca. Es de 
Latinoamérica de donde pro-
cede un groso importante de 
los estudiantes de posgrado no 

presenciales de las universida-
des españolas, animados por 
la reputación y por compartir 
lengua. 

El e-learning entierra el re-
frán «la letra con sangre entra» 
y cualquier método basado en 
memorizar. Crea diálogo y es 
dinámico para retener de ma-
nera inconsciente. Creció un 
900% desde el año 2000 y se 
relaciona con la gamificación, 
que vuelve lúdicos ámbitos 
que antes eran impensables. 
Aunque a los padres, 
profesores y cúpulas más con-
servadoras les cueste interio-
rizar sus bondades, la educa-
ción virtual mueve millones 
de euros al año y ha llegado, 
sin duda, para quedarse. ●

EN CIFRAS 

El método más 
rentable  60% 

de tiempo es lo que ahorra el 
alumno online frente a apren-
der por un método tradicional. 

30  
$ de retorno recibe la empre-
sa por cada dólar invertido en 
formación virtual, según IBM. 

90% 
menos de energía se consu-
me produciendo y entregan-
do cursos de e-learning.  

200 
millones ahorró IBM gracias al 
método al prescindir de profe-
sores, alquiler de aulas...

A dos años  
del gran boom 
‘e-learning’ 
●●●  Para el 2019, el estu-
dio de OBS augura que, de 
mantenerse la evolución, 
al menos la mitad de las 
clases de educación supe-
rior en el mundo se impar-
tirán a través de platafor-
mas de e-learning. Esto lo 
amparan datos como que 
las cifras de facturación 
aumentaron al 50% desde 
el 2011 y la media diaria de 
su negocio mundial ya su-
peraba en sus inicios los 
273 millones de dólares. 

‘E-learning’ y 
especialización 
van de la mano 
«El mundo universitario debe 
adaptarse al nuevo perfil de 
alumno, más adulto y con más 
responsabilidades, y que bus-
ca sacar el máximo partido al 
tiempo que tiene para llevar a 
cabo sus estudios universita-
rios», explica Raúl Sales, di-
rector de comunicación de la 
Universidad Internacional de 
Valencia (VIU). 

Desde la VIU, referente en 
educación online, han estudia-
do las necesidades de este nue-
vo egresado para adaptarse a 
ellas este año académico.  

Viendo las oportunidades 
laborales en el área médica ha 
sido pionera en lanzar el pri-
mer máster online en epide-
miología y salud pública. El 
año que viene también pro-
mocionará el máster online en 
biotecnología. El centro con-
tinúa prestando especial aten-
ción a la rama de ciencia y tec-
nología. En esta ha incremen-
tado sus alumnos un 128% en 
másteres como el de seguri-
dad informática al facilitar 
tanto la especialización. ● 

20’’ 
Barcelona y Madrid a 
por el derbi académico 
La Fundación CyD ha pues-
to a disposición de estudian-
tes, profesores y gestores uni-
versitarios una clasificación 
de las universidades españo-
las por índice de rendimien-
to. Las mejores posicionadas 
son la Universidad Autónoma 
de Madrid y la Universidad 
Pompeu Fabra. Atiende a cri-
terios como prácticas, alum-
nos extranjeros, publicacio-
nes y titulaciones impartidas 
en otro idioma. 

El 76% de estudiantes 
de bachillerato no sabe 
qué grado estudiará 
Según un estudio realizado en 
el Salón de Orientación Univer-
sitaria, el 76% de los estudian-
tes de bachillerato españoles 
no sabe qué grado estudiará. 
No osbtante, consideran que su  
futuro está en al universidad. 

La nota de corte 
no es garantía 
No hay una relación directa 
entre la nota de corte de una 
titulación y sus salidas pro-
fesionales. Más del 36% de las 
carreras que exigen mínimo  
un 8 para matricularse (según 
la Universidad de Zaragoza), 
tienen una tasa de paro su-
perior al 20%.
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M. SEGADE 

Se machacan en el colegio, las 
academias nunca tienen sillas 
libres y parece que todo el mun-
do ha pasado un verano en el ex-
tranjero. Pese a todo, los idio-
mas siguen siendo una asigna-
tura pendiente.  

Aunque casi la totalidad de los 
jóvenes encuestados por el 
Cambridge University Press 
considera que saber inglés es 
fundamental para lograr un em-
pleo, el 71% se declara poco sa-
tisfecho con su nivel. Paradóji-
camente, según el último estu-
dio del CIS tan solo uno de cada 

diez de los españoles estudia un 
idioma extranjero.  

Pero no está todo perdido si no 
has conseguido manejar una se-
gunda lengua entre el colegio 
y el instituto. Algunos méto-
dos prometen resultados ase-
quibles y duraderos.   
MÉTODO TIM FERRISS 
Tim Ferriss es un showman. Un 
hombre hecho a sí mismo que 

además de escritor, investiga-
dor y orador domina cinco idio-
mas gracias a un método que no 
le roba más de quince días al 
alumno que se atreva a poner-
lo en práctica. En un primer mo-
mento se deconstruye la lengua 
a estudiar, preferiblemente pa-
recida a la nativa. Después se se-
lecciona lo más útil de la misma 
siguiendo el principio de Pa-

retto. Se secuencia lo escogido 
como valioso, estableciendo un 
orden correcto de aprendizaje. 
Por último, se soporta en el sub-
consciente con un sistema de 
recompensa y castigo.  
MÉTODO MICHAEL THOMAS 
Michael Thomas fue el profesor 
de idiomas de famosos como 
Alfred Hitchcock o Woody 
Allen. Empezaba por enseñar 

a sus pupilos los fonemas y 
construcciones más sencillas y 
después les mostraba otras más 
complejas. Sus enseñanzas 
abarcan un total de 12 lenguas.  
Como pega no contempla la es-
critura.   
MÉTODO PIMSLEUR 
Paul Pimsleur era un reconoci-
do lingüista de Estados Unidos. 
Dentro de su curso, el alumno 
tiene que repetir ciertas pala-
bras y se apoya en diálogos sen-
cillos de memorizar. Promete 
iniciarse en una conversación 
con sentido en diez días.    
APLICACIONES MÓVILES 
Redes sociales como Busuu, 
Babbel, SpeakIn, Wlingua o Ital-
ki han nacido para aprender 
idiomas desde el smartphone. 
Entre ellas destaca Duolingo 
que es de carácter gratuito y si-
gue un sistema de escucha y re-
petición. Según sus cálculos, 34 
horas de Duolingo se comparan 
a un semestre en una academia.  
8 BELTS 
Inglés, francés, alemán y chino. 
Esos son los cuatro idiomas que 
permite aprender el método 
8Belts. El gallego Anxo Pérez de-
sarrolló esta experiencia forma-
tiva que promete hablar con 
fluidez la lengua en ocho meses. 
La clave está en que garantizan 
la asimilación de los conteni-

dos. La dedicación mínima dia-
ria es de 30 minutos. Rosa Ló-
pez, Pablo Motos y Juanma Itu-
rriaga son algunos de los famo-
sos que han sido alumnos. 
SERIES DE TELEVISIÓN 
La academia What’s Up! ha ela-
borado un top 5 de series con las 
que iniciarse en la VO. Modern 
family encabeza la lista. Le sigue 
Friends, How I met your mother, 
Sherlock y Dowton Abbey. 
Netflix cuenta con un método 
propio, Fleex for Netflix, en el 
que seleccionando aprendizaje 
de idioma muestra los subtítu-
los en lengua propia u original 
en base al nivel del espectador.●

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS ASIGNATURA PENDIENTE

Repetición o 
deconstrucción, 
alternativas para 
estudiar un 
idioma ante las 
convencionales

G
TR

ES
O

N
LI

N
E

MÉTODOS PARA TODOS 
HACIA EL PLURILINGÜISMO

Hay vida más 
allá del inglés 
���  El idioma anglosajón 
ya no es el más buscado 
por los responsables de re-
cursos humanos. A día de 
hoy la lengua de Shakes-
peare es exigencia en el CV 
y otros idiomas comple-
mentarios como el fran-
cés, el chino y las lenguas 
del este ganan peso. Saber 
mandarín ofrece la posibi-
lidad a las empresas de fir-
mar acuerdos con la se-
gunda potencia mundial.
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CENTROS PÚBLICOS 

UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 
(UAB) 

www. uab.cat 
Dirección:  Plaza Cívica, s/n, 08193 
Bellaterra, Barcelona 
Tel. 935 811 111 
Email: informacio@uab.cat 

Fundada en 1968, basa sus fun-
damentos en un modelo de cen-
tro educativo respetuoso con los 
principios de autonomía, par-
ticipación y compromiso social. 
La mayor parte de sus centros 
docentes y servicios extra-aca-
démicos están en el campus de 
Bellaterra, en Sardañola del Va-
llés. Tiene también centros en 
Sabadell, San Cugat del Vallés, 
Manresa y en la capital. 

MÁSTERES OFICIALES 
AGROALIMENTACIÓN 

· Acuicultura   
· Calidad de Alimentos  
de Origen Animal  
· Seguridad Alimentaria 

BIOCIENCIAS 
· Advanced Genetics 
· Antropología Biológica 
· Bioinformatics 
· Bioquímica, Biología Molecular 
y Biomedicina 
· Biotecnología Avanzada 
· Citogenética y Biología de la 
Reproducción 
· Erasmus Mundus in Leading 
International Vaccionology 
Education 
· Inmunología Avanzada 
· Microbiología Aplicada 
· Neurociencias 
· Plant Biology, Genomics and 
Biotechnology 

BIODIVERSIDAD, 
CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA 

· Ecología Terrestre y Gestión 
de la Biodiversidad 
· Erasmus Mundus in 
Environmental Studies. Cities 
and Sustainability (JEMES) 
· Estudios Interdisciplinarios en 
Sostenibilidad Ambiental, 
Económica y Social 

CIENCIAS Y CIENCIAS 
AMBIENTALES 

· Advanced Nanoscience and 
Nanotechnology 
· Electroquímica, Ciencia y 
Tecnología 
· Erasmus Mundus in 
Mathematical Modelling in 
Engineering: Theory, Numerics, 
Applications (MATHMODS) 
· Erasmus Mundus in Photonics 
Engineering, Nanophotonics 
and Biophotonics 
· Evolutionary Paleobiology 
· Geología y Geofísica de 
Reservorios  
· High Energy Physics, 
Astrophisics and Cosmology 

· Geoinformación 
· Historia de la Ciencia: Ciencia, 
Historia y Sociedad 
· Industrial Chemistry and 
Introduction to Chemical 
Research 
· Modelling for Science and 
Engineering Photonics 
· Recursos Minerales y Riesgos 
Geológicos 
· Teledetección y Sistemas de 
Información Geográfica 

COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 
· Contenidos de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad 
· Erasmus Mundus in Crossing 
the Mediterranean: Towards 
Investment and Integration  
· Estudios del Discurso: 
Comunicación, Sociedad y 
Aprendizaje 
· Gestión Documental, 
Transparencia y Acceso a la 
Información 
· Investigación en Comunicación 
y Periodismo 
· Medios, Comunicación y 
Cultura 
· Planificación Estratégica en 
Publicidad y Relaciones Públicas 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
· Applied Research in 
Economics and Business 
· Contabilidad Superior y 
Auditoría 

· Economic Analysis 
· Economics and Business 
Administration 
· Erasmus Mundus in Models 
and Methods of Quantitative 
Economics (QEM) 
· Historia Económica 
· Management, Organization 
and Business Economics 
· Marketing 
· Specialized Economic 
Analysis 
· Sport Management  
· Data Science 

DERECHO 
· Abogacía 
· Criminología y Ejecución 
Penal 
· Derecho Empresarial 
· Derechos Sociolaborales 
· Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía 
· Integración Europea 

EDUCACIÓN 
· Biblioteca Escolar y 
Promoción de la Lectura 
· Dirección y Gestión de 
Centros Educativos 
· Erasmus Mundus in Education 
Policies for Global Development 
(GLOBED) 
· Formación de Profesorado de 
Secundariay Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas 
· Formación de Profesorado de 

Secundariay Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas 
(Especialidad de Matemáticas) 
· Investigación en Educación 
· Psicopedagogía 

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 
· Cronicidad y Dependencia 
· Fisioterapia del Tórax 
· Fisioterapia Aplicada al 
Deporte y a la Actividad Física 
· Fisioterapia del Deporte y 
Readaptación a la Actividad 
Física 
· Fisioterapia Traumatológica 
· Investigación e Innovación en 
Cuidados de Enfermería 
· Investigación Translacional en 
Fisioterapia 
· Osteopatia 
· Técnicas Avanzadas de 
Intervención en Fisioterapia 

HISTORIA, FILOSOFÍA Y ARTE 
· Análisis y Gestión del 
Patrimonio Artístico  
· Analytic Philosophy 
· Archivística y Gestión de 
Documentos 
· Arqueología Clásica 
· Filosofía Aplicada 
· Gestión Documental, 
Transparencia y Acceso  
a la Información 
· Historia Contemporánea 
· Identidad Europea Medieval 
· Investigación en Arte y Diseño 

· Mediterráneo Antiguo 
· Musicología, Educación 
Musical e Interpretación de la 
Música Antigua 
· Prehistoria, Antigüedad y 
Edad Media 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 
· Computer Engineering 
· Computer Vision 
· Dirección y Organización 
Industrial 
· Geoinformación 
· Gestión Aeronáutica 
· Ingeniería Biológica y 
Ambiental 
· Ingeniería Industrial 
· Logistics and Supply Chain 
Management 
· Seguridad de las Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones 
· Telecommunication 
Engineering 
· Teledetección y Sistemas de 
Información Geográfica 

VETERINARIA 
· Calidad de Alimentos de 
Origen Animal 
· Erasmus Mundus in Science in 
Infectious Diseases  
and One Health 
· Seguridad Alimentaria 
· Zoonosis y Una Sola Salud 
(ONE HEALTH) 

LENGUA, LITERATURA Y 
TRADUCCIÓN 

· Advanced English Studies 
· Ciencia Cognitiva y Lenguaje 
· Elaboración de Diccionarios y 
Control de Calidad  
del Léxico Español 
· Estudios Avanzados de 
Lengua y Literatura Catalanas 
· Estudios Teatrales 
· Francés Lengua Extranjera y 
Diversidad Lingüística 
· Lengua Española, Literatura 
Hispánica y Español como 
Lengua Extranjera 
· Literatura Comparada: 
Estudios Literarios y Culturales 
· Traducción Audiovisual 
· Traducción, Interpretación y 
Estudios Interculturales 
· Tradumática: Tecnologías de 
la Traducción 
· UE-China: Cultura y Economía 

MEDICINA 
· Erasmus Mundus in Science in 
Infectious Diseases and One 
Health 
· Farmacología 
· Iniciación a la Investigación en 
Salud Mental 
· Investigación Biomédica 
Translacional 
· Investigación Clínica 
· Investigación Clínica Aplicada 
en Ciencias de la Salud 
· Neurociencias 
· Neurorehabilitación 
· Patogénesis y Tratamiento  
del Sida 
· Pharmacovigilance and 
Pharmacoepidemiology 
· Salud Pública 
· Zoonosis y Una Sola Salud 
(ONE HEALTH) 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
· Antropología: Investigación 
Avanzada e Intervención Social 
· Erasmus Mundus in Public 
Policy (MUNDUS MAPP) 
· Estudios Territoriales  
y de la Población 
· Gestión Pública 
· Juventud y Sociedad 
· Política Social, Trabajo y 
Bienestar 
· Political Science 
· Políticas Sociales y Acción 
Comunitaria 
· Políticas y Planificación para 
las Ciudades, el Ambiente  
y el Paisaje 
· Relaciones Internacionales 
· Relaciones Internacionales, 
Seguridad y Desarrollo 
· Seguridad Internacional 
· Social and Cultural 
Anthropology 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
· Criminalística 
· Gestión de la Seguridad y la 
Calidad Alimentaria 
· Gestión de Riesgos y 
Emergencias 
· Grafoanálisis Europeo, 
Grafística, Grafopatología y 
Grafología Forense 

TURISMO, HOSTELERÍA Y 
 GESTIÓN HOTELERA 

· Dirección y Organización de 
Turismo de Eventos  
· Gestión de Empresas 
Hoteleras 

PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA 
· Gestión de los RR. HH en las 
Organizaciones 
· Investigación e Intervención 
Psicosocial 
· Investigación en Psicología 
Clínica y de la Salud 
· Psicología de la Educación 
(MIPE) 
· Psicología del Deporte y de la 
Actividad Física 
· Psicologia General Sanitaria 
· Rehabilitación 
Neuropsicológica y 
Estimulación Cognitiva 
· Trastornos de la 
Comunicación y del Lenguaje 

 
UNIVERSITAT 
DE BARCELONA 
(UB) 

www.ub.edu 
Dirección:  Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585 08007 Barcelona 
Tel. 934 021 100 
Email: info@ub.cat 

Universidad de Barcelona 
combina tradición e innova-
ción y es la principal univer-
sidad de Cataluña,la que 
cuenta con más alumnos, 
unos 66.000, y una oferta de 
formación más amplia. Com-
puesta por 17 facultades y una 
escuela universitaria, es uno 
de los grandes centros de in-
vestigación del país y una de 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

La UAB está entre las universidades españolas líderes en ranquings mundiales de prestigio. 
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las universidades con más 
prestigio a nivel internacio-
nal. Recibe a unos 2.000 
alumnos de intercambio ca-
da año.  

MÁSTERES OFICIALES 
ARTES Y HUMANIDADES 

· Antropología Médica  
y Salud Global  
· Antropología y Etnografía  
· Artes Visuales y Educación: 
en Enfoqce Construccionista 
· Bibliotecas y Colecciones 
Patrimoniales  
· Ciencia Cognitiva y Lenguaje  
· Comunicación Especializada  
· Construcción y 
Representación de  
Identidades Culturales  
· Creación Artística 
Contemporánea  
· Culturas Medievales  
· Culturas y Lenguas  
de la Antigüedad  
· Dirección de Proyectos de 
Conservación-Restauración  
· Diseño Urbano: Arte,  
Ciudad, Sociedad  
· Educación Interdisciplinaria 
de las Artes  
· Español como Lengua 
Extranjera en Ámbitos 
Profesionales  
· Estudios Avanzados de 
Lengua y Literatura Catalanas  
· Estudios Avanzados en 
Historia del Arte  
· Estudios Avanzados en 
Literatura Española e 
Hispanoamericana  
· Estudios de Mujeres,  
Género y Ciudadanía  
· Estudios Latinoamericanos  
· Filosofía Analítica  
· Gestión del Patrimonio 
Cultural y Museología  
· Historia Contemporánea y 
Mundo Actual  
· Historia de la Ciencia:  
Ciencia, Historia y Sociedad  
· Innovación en Diseño  
para el Sector Turístico  
· Innovación en Gestión 
Turística  
· Lingüística Aplicada y 
Adquisición de Lenguas en 
Contextos Multilingües  
· Lógica Pura y Aplicada  
· Música como Arte 
Interdisciplinario  
· Pensamiento 
Contemporáneo y  
Tradición Clásica  
· Planificación Territorial y 
Gestión Ambiental  
· Producción e Investigación 
Artística  
· Producción y Emprendimiento 
de Contenidos Digitales  
· Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada 

EDUCACIÓN 
· Actividad Física y Educación  
· Artes Visuales y 
Educación: Un Enfoque 
Construccionista  
· Atención Emocional al niño 
hospitalizado,según el  
Modelo Child Life  
· Biblioteca Escolar y 

Promoción de la lectura  
· Ciudadanía y Derechos 
Humanos: Ética y Política  
· Dirección y Gestión De 
Centros Educativos  
· Educación en Valores  
y Ciudadanía  
· Estudios Avanzados en 
Literatura Española e 
Hispanoamericana  
· Educación Interdisciplinaria 
de las Artes  
· Entornos de Enseñanza y 
Aprendizaje Mediados por 
Tecnologías Digitales  
· Español como Lengua 
Extranjera en Ámbitos 
Profesionales  
· Estudios Avanzados en 
Exclusión Social  
· Formación de Profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas  
· Intervenciones sociales  
y educativas  
· Formación de Profesores de 
Español como Lengua 
Extranjera  
· Investigación en 
Comportamiento y Cognición  
· Investigación en Didáctica de 
la Lengua y la Literatura 
· Investigación en Didáctica de 
la Lengua  
· Investigación y  
Cambio Educativo  
· Juventud y Sociedad  
· Psicogerontología  
· Psicología de la  
Educación - Mipe  
· Psicopedagogía  

EXPERIMENTALES 
E INGENIERÍA 

· Acuicultura  
· Agrobiología Ambiental  
· Antropología Biológica  
· Astrofísica, Física de 
Partículas y Cosmología  
· Biodiversidad  
· Bioinformática para  
las Ciencias de la Salud  
· Bioinformática y 
Bioestadística  
· Biomedicina  
· Biotecnología Molecular  
· Ciencia y Gestión Integral  
del Agua  
· Ecología, Gestión y 
Restauración del Medio Natural  
· Electroquímica. Ciencia  
y Tecnología  
· Energías Renovables y 
Sostenibilidad Energética  
· Erasmus Mundus de Calidad 
en Los Laboratorios Analíticos  
· Erasmus Mundus de 
Innovación y Regulación  
en Química  
· Erasmus Mundus en Educa-
ción Internacional de Vacunas 
·  Erasmus Mundus En 
Ingeniería Fotónica, 
Nanofotónica Y Biofotónica / 
European Photonics 
Engineering, Nanophotonics 
And Biophotonics  
· Erasmus Mundus En Salud, 
Biotecnología Y Computación  
· Estadística e  
Investigación Operativa  
· Física Avanzada  
· Física Nuclear  
· Fisiología Integrativa  
· Fotónica / Photonics  

· Fundamentos de la  
Ciencia de Datos  
· Genética y Genómica  
· Geología y Geofísica  
de Reservorios  
· Gestión de Suelos y Aguas  
· Ingeniería Ambiental  
· Ingeniería Biomédica  
· Ingeniería Química  
· Inmunología Avanzada  
· Innovación en  
la Gestión Turística  
· Inteligencia Artificial  
· Lógica Pura y Aplicada  
· Matemática Avanzada  
· Meteorología  
· Microbiología Avanzada  
· Modelización Computacional 
Atomística y Multiescala En 
Física, Química y Bioquímica  
· Nanociencia y 
Nanotecnología  
· Neurociencias  
· Oceanografía y Gestión Del 
Medio Marino  
· Planificación Territorial y 
Gestión Ambiental  
· Química Analítica  
· Química de  
Materiales Aplicada  
· Química Orgánica  
· Química Teórica y 
Modelización Computacional  
· Recursos Minerales y  
Riesgos Geológicos  

SALUD 
· Actividad Física y Educación  
· Actividad Física y Salud  
· Antrop. Médica y Salud Global  
· Atención Emocional Al Niño 
Hospitalizado, Según El Modelo 
Child Life  

· Atención Sanitaria y Práctica 
Colaborativa  
· Bases para la Atención y 
Educación de las Personas  
con Diabetes  
· Bioinformática para las 
Ciencias de la Salud  
· Biomedicina  
· Biotecnología Molecular  
· Ciencia Cognitiva y Lenguaje  
· Cirugía Podológica 
Competencias Médicas 
Avanzadas  
· Comunicación Especializada  
· Desarrollo E Innovación  
De Alimentos  
· Enfermería de Práctica  
Clínica Avanzada  
· Erasmus Mundus en Educ. 
Internacional de Vacunas  
· Erasmus Mundus en Salud, 
Biotecnología y Computación  
· Estudios Avanzados en 
Exclusión Social  
· Fisiología Integrativa  
· Gestión y Desarrollo de 
Personas y Equipos en las 
Organizaciones  
· Ingeniería Biomédica  
· Iniciación a la Investigación  
en Salud Mental  
· Inmunología Avanzada  
· Innovación y Emprendimiento 
en Nutrición, Riesgo Vascular y 
Envejecimiento Saludable  
· Intervención Psicosocial  
· Investigación Clínica  
· Investigación en 
Comportamiento y Cognición  
· Investigación, Desarrollo y 
Control de Medicamentos  
· Liderazgo y Gestión de los 
Servicios de Enfermería  

· Medicamentos, Salud y 
Sistema Sanitario  
· Medicina Tradicional China  
· Medicina Traslacional  
· Metodología de la 
Investigación Aplicada a los 
Cuidados Enfermeros  
· Neurociencias  
· Nutrición y Metabolismo  
· Psicogerontología  
· Psicología de la  
Educación - Mipe  
· Psicología General Sanitaria  
· Psicopedagogía  
· Rendimiento Deportivo: 
Tecnificación y Alto Nivel  
· Seguridad Alimentaria  
· Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Prevención de  
Riesgos Laborales 

SOCIALES 
· Abogacía  
· Análisis Político y Asesoría 
Institucional  
· Antropología Médica y  
Salud Global  
· Biblioteca Escolar y 
Promoción De La Lectura   
· Bibliotecas y Colecciones 
Patrimoniales  
· Ciencias Actuariales y 
Financieras  
· Ciudadanía y Derechos 
Humanos: Ética y Política  
· Comunicación Especializada  
· Contabilidad y Fiscalidad  
· Creación y Gestión de 
Empresas Innovadoras y  
de Base Tecnológica  
· Criminología, Política Criminal 
y Sociología Jurídico-Penal  
· Derecho de La Empresa y  
de los Negocios  
· Desarrollo Internacional  
· Dirección de Empresas  
del Deporte  
· Dirección de Empresas 
Turísticas  
· Dirección Estratégica de 
Seguridad y Policía  
· Dirección Hotelera y  
de Restauración  
· Dirección y Gestión De 
Centros Educativos  
· Diseño Urbano: Arte,  
Ciudad, Sociedad  
· Economía  
· Economía, Regulación y 
Competencia En Los  
Servicios Públicos  
· Educación En Valores  
y Ciudadanía  
· Erasmus Mundus Políticas 
Públicas (Mundus Mapp) / 
Public Policy (Mundus Mapp)  
· Estadística e Investigación 
Operativa  
· Estudios Avanzados  
en Exclusión Social  
· Estudios Jurídicos Avanzados  
· Gestión Cultural  
· Gestión Pública  
· Gestión Pública Avanzada  
· Gestión y Desarrollo de 
Personas y Equipos en las 
Organizaciones  
· Gestión y Dirección de 
Bibliotecas y Servicios  
de Información  
· Gestoría Administrativa  
· Historia Económica  

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

La Universitat de Barcelona despliega sus campus a lo largo del tejido urbano de la ciudad condal. UB 
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· Innovación en la  
Gestión Turística  
· Internacionalización: Aspectos 
Económicos, Empresariales y 
Jurídico-Políticos  
· Intervención Psicosocial  
· Investigación en 
Comportamiento y Cognición  
· Investigación en Empresa  
· Juventud y Sociedad  
· Marketing e Investigación  
de Mercados  
· Mediación en Conflictos  
· Planificación Territorial y 
Gestión Ambiental  
· Producción y Emprendimiento 
de Contenidos Digitales  
· Psicogerontología  
· Psicología de la  
Educación - Mipe  
· Psicología General Sanitaria  
· Psicopedagogía  
· Relaciones Internacionales  
· Seguridad Internacional  
· Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Prevención de  
Riesgos Laborales  

MÁSTERES PROPIOS 
BELLAS ARTES Y 
HUMANIDADES 

· Arte para la Transformación 
Social, la Inclusión Social y el 
Desarrollo Comunitario: 
Mediación Artística 
· Arte Sonoro 
· Barcelona-Europa: Literatura 
E Historia Comparada De Los 
Intelectuales 
· Ilustración Creativa en Moda 

CIENCIAS DE LA SALUD Y 
 OTRAS ESPECIALIDADES 

· Salud Global 
· Atención Enfermera en 
Cuidados Paliativos 
· Atención Multidisciplinaria al 
Paciente Diabético y a sus 
Complicaciones. Pie Diabético 
· Atención Prehospitalaria y 
Hospitalaria Urgente 
· Cirugia Bucal e Implantologia 
Bucofacial 
· Cuidados de Enfermería al 
Enfermo Crítico 
· Cuidados y Principios 
Quirúrgicos en Podología 
· Diabetes en La Práctica 
Clínica Diaria 
· Diseño y Análisis e 
Investigaciones Clínicas 
· Endocrinología y Diabetes del 
Niño y del Adolescente 
· Enfermería de Urgencias 
Hospitalarias 
· Enfermería Oftalmológica 
· Enfermería Pediátrica 
· Enfermería Quirúrgica 
· Enfermo Crítico y Emergencias 
· Gestión Hospitalaria y de 
Servicios Sanitarios 
· Internacional en Donación y 
Trasplante De Órganos, Tejidos 
y Células 
· Intervenciones de Enfermería 
en el Paciente Complejo 
· Medicina en Entornos 
Hostiles 
· Medicina, Cirugía e 
Implantología Oral 
· Neuropediatría 
· Oclusión y Rehabilitación Oral 

· Odontología Integrada  
de Adultos 
· Odontopediatría 
· Profundización En La 
Disección Anatómica: Estudios 
Avanzados Sobre El Cuerpo 
Humano 
· Tanatología y Tanatopraxia 
· Técnicas Avanzadas en 
Cirugía Plástica 
· Urgencias en Pediatría 

CIENCIAS EXPERIMENTALES  
Y MATEMÁTICAS 

· Departamentos Científicos de 
la Industria Farmacéutica 
· Monitorización de  
Ensayos Clínicos 

CULTURA, PATRIMONIO  
Y TURISMO 

· Gestión de Instituciones y 
Empresas Culturales 
· Gestión y Dinamización 
Turística del Patrimonio 

DERECHO Y JURISPRUDENCIA 
· Acogida Residencial en 
Centros de Protección a la 
Infancia y la Adolescencia 
· Auditoría Pública 
· Alimentación, Ética y  
Derecho 
· Asesoría en Negocios 
Internacionales 
· Bioética y Derecho: Problemas 
de Salud y Biotecnología 
· Ciencias Forenses 
· Criminología Forense y 
Peritaje Penal 
· Derecho de Familia  
e Infancia 
· Derecho Público 
· Documentoscopia y 
Grafología 
· Prácticas de Mediación: 
Sistemas de Mediación  
en Organizaciones 
· Asesoría Laboral 
· Derecho Penal y  
Ciencias Penales 
· Sociología Juridicopenal 

ECONOMÍA, MARKETING  
Y EMPRESA 

· Asesor Financiero Europeo 
· Administración De Negocios 
En Internet (E-Business) 
· Comercio y Finanzas 
Internacionales 
· Digital Analytics 
· Dirección Administrativa y 
Financiera 
· Dirección Comercial y Ventas 
· Empresa Internacional y 
Comercio Exterior 
· Estudios Internacionales: 
Organizaciones y Cooperación 
Internacionales 
· Finanzas Corporativas 
· Globalización, Desarrollo y 
Cooperación 
· Internacionalización De 
Pequeñas y Medianas 
Empresas 
· Mercados Financieros 

FARMACIA, NUTRICIÓN  
Y ALIMENTACIÓN 

· Dermofarmacia y 
Cosmetologia 
· Fitoterapia 

· Atención Farmacéutica 
Integral 
· Gestión De Proyectos ee 
Investigación Para el Desarrollo 
De Nuevos Fármacos 
· Gestión Integral de la Oficina 
de Farmacia 
· Nutrición en la Actividad 
Física y el Deporte 
· Nutrición y Alimentación 
· Sistemas de Calidad en la 
Industria y la Investigación 
Farmacéuticas 

FILOLOGÍA, LINGÜÍSTICA 
 Y LITERATURA 

· Asesoramiento Lingüístico y 
Servicios Editoriales 
· Enseñanza de Catalán como 
Primera y Segunda Lengua 
· Mundo Árabe e Islámico 

FORMACIÓN Y CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN 

· Aprendizajes Específicos, 
Dificultades de Aprendizaje y 
Trastornos del Neurodesarrollo 
· Digital Learning y 
Experiencias de Aprendizaje 
Emergente 
· Dirección de Instituciones 
Educativas 
· Educación Inclusiva. Políticas, 
Prácticas y Apoyo a una 
Educación para todos 
· Pedagogía Hospitalaria a lo 
Largo de la Vida 
· Evaluación Educativa 
· Habilidades Profesionales en 
el Ámbito Educativo: Gestión, 
Planificación, Liderazgo y 
Comunicación 
· Neuroeducación. Aprender 
con Todo Nuestro Potencial 

GESTIÓN DE LA EMPRESA  
Y LAS ORGANIZACIONES 

· Autoliderazgo y Conducción 
de Grupos 
· Big Data Engineer 

· Desarrollo del Talento en las 
Organizaciones 
· Captación de Fondos 
· Creación, Gestión y Desarrollo 
de Franquicias 
· Dirección de Operaciones: 
Logística y Producción 
· Dirección de Protocolo, 
Relaciones Institucionales y 
Organización de Eventos 
· Estrategia Digital de RR. HH. 
· Executive MBA 
· Gestión Económica de 
Entidades Deportivas 
· Gestión de Centros y 
Servicios de Salud 
· Gestión y Dirección de 
Clínicas Dentales 
· Logística y Comercio 
Internacional 

MEDIO AMBIENTE,  
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

· Agricultura Ecológica 
· Ciencias del Medioambiente 
· Climatología Aplicada y 
Medios de Comunicación 
· Control de Infección 
· Gestión, Tratamiento y 
Valorización de Residuos 
· Intervención y Gestión 
Ambiental: Persona y Sociedad 

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL  
COMPORTAMIENTO 

· Humanización y  
Atención Espiritual en 
Sociedades Plurales 
· Drogodependencias 
· Intervención en Atención 
Temprana: Primera Infancia  
y Familia 
· Psicología Forense y Criminal 
· Psicooncología 
· Psicoterapia Psicoanalítica  
para la Red Pública  
· Salud Mental 
· Seguridad y Calidad 
Asistencial y Legal 
· Terapia Cognitivosocial 

· Terapia Familiar 
Socioeducativa 
· Terapia Sexual y de Pareja 
 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA 
(UPC) 

www.upc.edu 
Dirección: C/ Jordi Girona, 31; 
08034 Barcelona 
Tel. 93 401 62 00 
Email: info@upc.edu 

Formada a partir de diversas 
escuelas, la Universitat Politèc-
nica de Catalunya es un centro 
público cuya actividad gira en 
torno al conocimiento y la 
práctica de la ingeniería, la ar-
quitectura, las ciencias y la tec-
nología sobre los fundamentos 
de una base humanística y so-
cial. Cuenta con un Campus de 
Excelencia Internacional des-
de 2009, consolidado en 2010 
con el Campus Energía.  

MÁSTERES OFICIALES 
ARQUITECTURA,   
URBANISMO Y EDIFICACIÓN 

· Arquitectura 
· Estudios Avanzados en 
Arquitectura 
· Gestión de la Edificación 
· Intervención Sostenible en el 
Medio Construido 
· Paisajismo 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS   
DE LA SALUD 

· Ingeniería Biomédica 
· Optometría y Ciencias de la 
Visión  

CIENCIAS APLICADAS 
· Erasmus Mundus master’s 

degree in Photonics 
Engineering, Nanophotonics 
and Biophotonics 
(Europhotonics) 
· Estadística e Investigación 
Operativa 
· Modelización Computacional 
Atomística y Multiescala 
· en Física, Química y 
· Bioquímica 
· Seguridad y Sal ud en el 
· Trabajo: Prevención de 
Riesgos Laborales 
· Master’s degree in 
· Advanced Mathematics and 
Mathematical Engineering 
(MAM ME) 
· Master’s degree in Photonics 
· Master’s degree in Computer 
Vision 
· Master’s degree in Pure and 
Applied Logic 

INGENIERÍA AEROESPACIAL  
· Ingeniería Aeronáutica 
· Master’s degree in Aerospace 
Science and Technology 
· Master’s degree in 
Applications and Technologies 
for Unmanned Aircraft Systems 
(Drones) 
· Master’s degree in Space and 
Aeronautical Engineering 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS   
DE LA SALUD 

· Ingeniería Biomédica 
· Óptica y Optometrías  

INGENIERÍA CIVIL 
· Erasmus Mundus master’s 
degree in Cauta’ and Marine 
Engineering and Management 
· Erasmus Mundus master’s 
degree in Computational 
Mechanics 
· Erasmus Mundus master’s 
degree in Hydroinformatics and 
Water Management 
(EuroAquae) 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

 La Universitat Politècnica está especializada en los ámbitos de ingeniería, arquitectura, y ciencias. UPC
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· Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
· Ingeniería de Minas Ingeniería 
del Terreno 
· Ingeniería Estructural y de la 
Construcción 
· Oceanografía y Gestión del 
Medio Marino 
· Master’s degree in Numerical 
Methods in Engineering 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
· Erasmus Mundus master’s 
degree n Advanced Materials 
Science and Engineering 
(AMASE) 
· Cadena de Suministro, 
Transporte y Movilidad 
· Ciencia e Ingeniería de 
Materiales 
· Ingeniería Biomédica 
Ingeniería de Automoción 
· Ingeniería de la Energía 
(vinculado al programa 
InnoEnergy) 
· Ingeniería de Organización  
· Ingeniería de Sistemas 
Automáticos y Electrónica 
Industrial 
· Ingeniería del Cuero  
· Ingeniería Industrial  
· Ingeniería Química  
· Ingeniería Textil y Papelera 
· Master’s degree in Automatic 
Control and Robotics 
· Master’s degree in Nuclear 
Engineering 

· Estudios Avanzados en 
Diseño 
· Master’s degree in 
Technology and Engineering 
Management 

UNIVERSITAT 
POMPEU 
FABRA (UPF) 

www.upf.edu 
Dirección: Plaça de la Mercè, 10- 12, 
08002 Barcelona 
Tel. 93 542 20 00 
Email: admissions.master@upf.edu 

La UPF es uncentro público, in-
ternacional e intensivo en inves-
tigación que, en tan sólo vein-
ticinco años, se ha situado al ni-
vel de las mejores universidades 
europeas. Distinguida por el Mi-
nisterio de Educación como 
Campus de Excelencia Interna-
cional, apuesta por una docen-
cia cercana al estudiante.   

MÁSTERES OFICIALES 
CIENCIAS DE LA SALUD 

· Bioinformática para las 
Ciencias de la Salud  
· Industria Farmacéutica y 
Biotecnológica  
· Investigación Biomédica 
· Lab. de Análisis Clínicos 

· Salud Pública 
· Mutidisciplinary Research in 
Experimental Sciences 

ECONÓMICAS Y 
 EMPRESARIALES 

· Investigación de Economía, 
Finanzas y Empresa 

CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIALES 

· Democracias Actuales: 
Nacionalismo, Federalismo y 
Multiculturalidad 
· Filosofía Política Estudios 
Migratorios 
· Investigación en Ciencia 
Política 
· Sociología y Demografía 

COMUNICACIÓN 
· Comunicación Social 
· Estudios de Cine y 
Audiovisual 
· Contemporáneos 
· Estudios Internacionales 
sobre Medios, Poder y 
Diversidad 
· Gestión Estratégica de la 
Comunicación y Relaciones 
Públicas 
· Sistemas Cognitivos y Media 
· Interactivos 

DERECHO 
· Avanzado en Ciencias 
Jurídicas 

· Criminología y Ejecución 
Penal 
· European Global Law  

EDUCACIÓN 
· Profesor de Secundaria 

HUMANIDADES E HISTORIA 
· Estudios Chinos 
· Estudios Comparativos de 
Literatura, Arte y Pensamiento 
· Filosofía Política 
· Historia del Mundo 

TEC.DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES 

· Comunicaciones Móviles 
Cerebro y Cognición 
· Ing. Biomédica Computacional  
· Sistemas Cognitivos y Media 
Interactivos 
· Sistemas Inteligentes 
Interactivos 
· Tec. del Sonido y de la Música 

TRADUCCIÓN Y CIENCIAS  
DEL LENGUAJE 

· Estudios del Discurso: 
Comunicación, Sociedad y 
Aprendizaje 
· Estudios de Traducción 
· Lingüística Teórica y Aplicada 

TÍTULOS PROPIOS 
CIENCIAS DE LA SALUD 
Y DE LA VIDA 

· Asesoramiento Genético 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA 

La Pompeu Fabra se estructura en siete facultades, una 
Escuela Superior Politécnica y ocho departamentos. 
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(UPF Barcelona School of 
Management) 
· Economía de la Salud y del 
Medicamento (online) 
(UPF Barcelona School of 
Management) 
· Economía de la Salud y del 
Medicamento (en inglés) 
(online)(UPF Barcelona School 
of Management) 
· Cronicidad y Dependencia 
(Escuela Superior de Ciencias 
de la Salud del Tecnocampus) 

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES 

· Banca y Finanzas (UPF 
Barcelona School of 
Management)  
· Data Science (Barcelona GSE) 
· Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
(especialidad en Controlling) 
(UPF Barcelona School of 
Management)  
· Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
(especialidad en Controlling) 
(semipresencial) (UPF 
Barcelona School of 
Management) 
· Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
(especialidad en Controlling) 
(online) (UPF Barcelona School 
of Management) 
· Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
(especialidad Finanzas 
Corporativas) (UPF Barcelona 
School of Management)  
· Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
(especialidad en  
Finanzas Corporativas) 
(semipresencial) (UPF 
Barcelona School of 
Management) 
· Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
(especialidad en Finanzas 
Corporativas) (online)  
(UPF Barcelona School of 
Management) 
· Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
(especialidad en International 
Finance) (UPF Barcelona 
School of Management)  
· Economics and Finance 
(Barcelona GSE)  
· Economía de la Salud y del 
Medicamento (online) (UPF 
Barcelona School of 
Management) 
· Economía de la Salud y del 
Medicamento (en inglés) 
(online) (UPF Barcelona School 
of Management)  
· Emprendeduría e Innovación 
(Escuela Superior de Ciencias 
Sociales y de la Empresa del 
TecnoCampus) 
· Gestión Financiera y  
Auditoría de la Empresa 
(UPF Barcelona School of 
Management) 
· Marketing(UPF Barcelona 
School of Management) 
· Executive MBA (EMBA) 
(UPF Barcelona School of 
Management) 

· Master of Science in Finance 
and Banking(UPF Barcelona 
School of Management) 
· Master of Science in 
International Business(UPF 
Barcelona School of 
Management/Escola Superior 
de Comerç Internacional 
(ESCI)) 
· Master of Science in 
Management(UPF Barcelona 
School of Management) 
· Master of Science in 
Management (specialization in 
Business Analytics) (UPF 
Barcelona School of 
Management)  
· Master of Science in 
Management (specialization in 
Entrepreneurship) (UPF 
Barcelona School of 
Management)  
· Master of Science in 
Management (specialization in 
IT Management)(UPF 
Barcelona School of 
Management)  
· Master of Science in 
Management (specialization in 
Marketing)(UPF Barcelona 
School of Management)  
· Master of Science in 
Marketing(UPF Barcelona 
School of Management) 
· Mercados Financieros(UPF 
Barcelona School of 
Management) 
· Negocios Internacionales(UPF 

Barcelona School of 
Management) 
· Negocios Internacionales 
(online) (UPF Barcelona School 
of Management) 
· Specialized Economic 
Analysis (Barcelona GSE) 

CC. POLÍTICAS Y SOCIALES 
· Gobierno y Gestión Pública en 
América Latina (UPF Barcelona 
School of Management) 
· Políticas Públicas y Sociales 
(UPF Barcelona School of 
Management) 
· Desarrollo Internacional 
(Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales (IBEI)) 
· Relaciones Internacionales 
(Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales (IBEI)) 
· Seguridad Internacional 
(Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales (IBEI)) 

COMUNICACIÓN  
· Diseño y Comunicación 
Elisava (Escuela Superior de 
Diseño)    
· Documentación Digital 
(online) (UPF Barcelona School 
of Management) 

DERECHO 
· Abogacía (UPF Barcelona 
School of Management) 
· Máster Universitario en 
Abogacía + Máster en Derecho 

de Daños y del Seguro (UPF 
Barcelona School of 
Management) 
· Máster Universitario en 
Abogacía + Máster en Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social  
(UPF Barcelona School of 
Management) 
· Máster Universitario en 
Abogacía + Máster en Derecho 
Penal Económico y Compliance  
(UPF Barcelona School of 
Management) 

POSGRADOS 
ADE 

· Comercio Exterior (online) 
Dirección de Empresa 
· Dirección Estratégica de la 
Empresa Internacional (online) 
· Contabilidad Financiera 
· Innovación de Destinos 
Turísticos (online) 
· Planificación Turística (online) 
· Transformación Digital de las 
Organizaciones 

DISEÑO 
· La Marca, Núcleo de la 
Comunicación 
· Diseño Gráfico Aplicado a la 
Comunicación 
· Diseño y Estrategia de 
Packaging 
· Diseño y Estrategias de 
Comunicación 
· Diseño y Dirección de 
Proyectos Web 

· Fotografía y Diseño:  
Imagen y Creación 
· Ilustración y Comic 
· Innovación a través de la 
Marca Diseño Gráfico y 
Proyectos 
· Diseño Gráfico y Estructural 
de Packaging 
· Diseño Publicitario y 
Creatividad 
· Dirección de Arte 
· Diseño de Aplicaciones y 
Servicios para la Red 
· Fotografía y Diseño: Espacio, 
Media y Difusión 
· Branding Fashion Design: 
Colección y Marca 
· Fashion Design: Métodos, 
Investigación y Creatividad 
· Concepto de Producto 
· Diseño de Mobiliario para 
Colectividades, Contract y 
Urbano 
· Modelado Digital Desarrollo 
de Producto 
· Diseño de Mobiliario para el 
Hábitat 
· Diseño de Joyería Alternativa 
Bioarquitectura 
· Diseño Escenográfico 
BioDesign La boratoy 
· Retail Design. Diseño y 
Espacio: Shopping 
· Espacio Interior. Perímetros 
Privados 
· Diseño, Imagen y Arquitectura 
· Diseño de Hábitat Estratégico: 
Movilidad y Temporalidad 
· Exteriorismo. 
Acontecimientos y Espacios 
Efímeros 
· Computational Design 
Laboratory 
· Retail Design. Diseño y 
Concepto: Branding 
· Diseño del Espacio de Trabajo 
· Ecohábitat. Diseño de la 
Vivienda Ecoeficiente en 
Barcelona 
· Diseño, Arte y Sociedad 
· Iluminación Arquitectónica 
Interior 
· Coolhunting. Diseño y 
Tendencias Globales 
· Diseño de Espacios para el 
Conocimiento y la Participación. 
· Innovación Cultural Simbiótica  
· Diseño de Proyectos 
Expositivos Integrados. 
Herramientas de Ida y Vuelta 
· Innovación y Design Thinking 

ECONOMÍA, FINANZAS Y 
 CONTABILIDAD 

· Auditoría de Cuentas y 
Gestión Contable de la Empresa 
· Contabilidad Financiera 
(opción semipresencial y online) 
· Controlling (opción 
semipresencial y online) 
· Dirección Financiera (opción 
semipresencial y online) 
· Finanzas Corporativas (opción 
semipresencial y online) 
· Dirección Contable y Control 
de Gestión (opción semip.I y 
online) 
· Farmacoeconomía 
· Gestión de Cooperativas y 
Empresas de Economía Social 
· Big Data Aplicado a la 
Empresa 

UNIVERSITAT  
DE GIRONA 

www.udg.edu/ 
Parc Científic i Tecnològic Edifici 
Jaume Casademont. C/ Pic de Pe-
guera, 15. 17003 Girona 
Tel. 972 41 88 43 
Email: masters@udg.edu 
 
Una institución que busca la ex-
celencia en la docencia y en la 
investigación y que participa en 
el progreso de la sociedad con la 
creación, transmisión, difusión 
y crítica de la ciencia, la téc-
nica, las humanidades, las cien-
cias sociales y las artes.  

MÁSTERES OFICIALES 
BIOLOGÍA MOLECULAR, 
BIOMEDICINA Y SALUD 

· Biología Molecular y 
Biomedicina 
· Promoción de la Salud

CIENCIAS HUMANAS, DEL 
 PATRIMONIO Y LA CULTURA 

· Comunicación y Estudios 
Culturales  
· Enseñanza de Español y  
de Catalán como  
Segundas Lenguas 
· Investigación en 
Humanidades 
· Patrimonio (Especialidades en 
Patrimonio Cultural y en 
Patrimonio Natural) 
· Máster Interuniversitario en 
Ciencia Cognitiva y Lenguaje 
· Máster Interuniversitario en 
Ciudadanía y Derechos 
Humanos: Ética y Política 
· Máster Interuniversitario en 
Filosofía Analítica 
· Máster Interuniversitario en 
Identidad Europea Medieval 

DERECHO, ECONOMÍA  
Y EMPRESA 

· Abogacía 
· Derecho de Daños 
· Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial 
· Máster Interuniversitario en 
Criminología y  
Ejecución Penal 

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 
· Máster en Atención a la 
Diversidad en una Educación 
Inclusiva 
· Máster en Formación del 
Profesorado de ESO y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 
· Máster en Trabajo, Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 
· Máster Interuniversitario en 
Políticas Sociales y Acción 
Comunitaria 
· Máster Interuniversitario en 
Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía 
· Máster Interuniversitario en 
Gestión Cultural 
· Máster Interuniversitario en 
Intervención Psicosocial (MIPS) 
· Máster Interuniversitario en 
Psicología de la Educación 
(MIPE) 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

La Universitat de Girona está formada por 5 campus, a parte del Parque Científico y Tecnológico. 
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· Máster Interuniversitario en 
Psicología General Sanitaria 

TECNOLOGÍA 
· Máster en Arquitectura 
· Máster en Biotecnología 
Alimentaria 
· Máster en Ingeniería Industrial 
· Máster en Ingeniería 
Informática 
· Máster en Sostenibilidad y 
Gestión de la Edificación en el 
Sector Turístico 
· Master in Mechanics of 
Materials and Structures (MMS) 
· Master in Vision and Robotics  
· Erasmus Mundus Joint 
Master in Medical Imaging and 
Applications (MAIA) 
· Máster Interuniversitario en 
Protección Integrada de 
Cultivos (PIC) 

MEDIO AMBIENTE Y QUÍMICA 
· Máster en Cambio Ambiental: 
Análisis y Gestión 
· Máster en Ciencia y 
Tecnología del Agua (CTA) 
· Máster in Advanced Catalysis 
and Molecular Modelling 
· Máster Interuniversitario en 
Políticas y Planificación para las 
Ciudades, el Ambiente y el 
Paisaje (PPCEL) 
· Máster Interuniversitario en 
Técnicas Cromatográficas 
Aplicadas 

TURISMO 
· Dir. y Planificación del Turismo 
· Turismo Cultural 
· Erasmus Mundus European 
Master’s in Tourism 
Management (EMTM) 

POSGRADOS 
· Programa de Doctorado en 
Ciencia y Tecnología del Agua 
· Programa de Doctorado en 
Ciencias Humanas, del 
Patrimonio y de la Cultura 
· Programa de Doctorado en 
Educación 
· Programa de Doctorado en 
Medio Ambiente 
· Programa de Doctorado en 
Psicología, Salud y  
Calidad de Vida 
· Programa de Doctorado en 
Química 
· Programa de Doctorado  
en Tecnología 
· Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Artes y 
Educación 
· Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Derecho, 
Economía y Empresa 
· Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Estudios 
de Género: Culturas, 
Sociedades y Políticas 
· Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Psicología 
de la Educación (DIPE) 

· Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Turismo 
· Programa de Doctorado en 
Biología Molecular, Biomedicina 
y Salud 

MÁSTERES PROPIOS 
· Artes Culinarias y  
Dirección de Cocina  
· Arteterapia 
· Higiene industrial 
· Comunicación, Relaciones 
Públicas y Organización  
· Diagnóstico e Intervención en 
Neuropsicopedagogia 
· Dirección y Gestión de 
Alojamientos Turísticos  
· Dirección y Gestión de 
Empresas (MBA) 
· Dirección y Gestión de 
Empresas Deportivas y del Ocio 
· Dirección y Gestión de 
Hoteles y Restaurantes 
· Educación Sistemática 
Multidimensional 
· Filosofía  
· Fotografia Creativa 
· Int. en Neuropsicopedagogía  
· Intervención Psicológica en 
Crisis y Emergencias 
· Int. Medicina Ocupacional  
· Estado de Derecho Global y 
Democracia Constitucional  
· Master In Technology  
And Privacy 
· Master In Technology And 
Security 

· Formación en Pricoterapia y 
Teoría del Vínculo Afectivo 
· Terapia Breve y Estratégica 
· Psicoterapia Psicoanalítica  
· Terapia Familiar. Perspectiva 
Sistemica Integradora 
Diagnóstico E Intervención en 
Neuropsicopedagogia  
· Marketing Digital y  
E-commerce Turístico 
· Marketing Deportivo  
· Master In Hospitality 
Management. Food & Beverage 
And Restaurant Management 
Concentration  
· Master In Hospitality 
Management. Hotel 
Management Concentration  
· Master degree in Smart Cities 

· Primatología  
· Readaptación a la Actividad 
Física y la Competición 
Deportiva  
· Sexologia Clínica  
· Terapia Estratégica. 
Intervención Clínica 
· Intervención Terapéutica 
Asistida con Caballos 
(Hipoterapia, Equitación 
Terapéutica, Equinoterapia 
Social y Otras Modalidades)  
· Internacional En Higiene 
Industrial 
· Educación Sistémica 
Multidimensional 
· Bioconstrucción Aplicada y 
Ecoarquitectura 
· Tecnologías de la Información 

para los Sistemas de Salud 
· Estado de Derecho Global y 
Democracia Constitucional 
· Formación Holística para los 
Emprendedores en 
Transformación Ecosocial 
(Semipresencial) 

UNIVERSITAT 
DE LLEIDA 

www.udl.cat 
Dirección: Pl. de Víctor Siurana, 1  
E-25003 Lleida 
Tel. 973 70 20 00 
Email: pdi@seu.udl.cat 
 
Combina una larga y fructífe-
ra tradición universitaria con 
una estructura joven y diná-
mica para conseguir una do-
cencia de excelencia e inves-
tigación de calidad con méto-
dos avanzados. El objetivo 
pasa por disfrutar del proce-
so de enseñanza-aprendizaje 
y crecer en la dimensión pro-
fesional, pero también perso-
nal, desarrollando otras acti-
vidades formativas, cultura-
les o lúdicas. 

MÁSTERES OFICIALES 
SALUD 

· Investigación Biomédica 
· Educación para la Salud 
· Investigación en Salud 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

La Universidat de Lleida ha conseguido situarse en una 
posición relevante en diferentes ámbitos de investigación. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 AGRARIA Y ALIMENTARIA 

· Gestión e Innovación en la 
Industria Alimentaria 
· Protección Integrada de 
Cultivos  
· Sanidad y Producción Porcina  
· Ingeniería Agronómica 
· Gestión de Suelos y Aguas  
· Mejora Genética Vegetal 

EDUCACIÓN, SOCIEDAD  
Y CALIDAD DE VIDA 

· Educación Inclusiva  
· Formación del Profesorado 
de Secundaria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 
· Tecnología Educativa:  
E-Learning y Gestión del 
Conocimiento 
· Psicopedagogía 
· Neuropsicología 
· Psicología General Sanitaria 
· Gestión y Evaluación de la 
Intervención para la 
Transformación Social 
· Formación Avanzada del 
Profesorado de Educación 
Infantil y Primaria 

TERRITORIO, PATRIMONIO 
Y CULTURA 

· Enseñanza de Español - 
Catalán para Inmigrantes 
· Lenguas Aplicadas 
· Identidad Europea Medieval  
· Peritaje, Evaluación y Análisis 
de Obras de Arte 
· Comunicación del Patrimonio 
Cultural y Natural 

GESTIÓN MULTIFUNCIONAL  
DE SUPERFICIES FORESTALES 

· Ingeniería de Montes 
· Erasmus Mundus en Gestión 
Forestal y de Recursos 
Naturales en el Mediterráneo 
· Incendios Forestales. Ciencia y 
Gestión Integral 
· Planificación Integrada para el 
Desarrollo Rural y la Gestión del 
Medio Ambiente 
· Erasmus Mundus en 
Modelización Espacial y 
Ecológica en la Ciencia Forestal 
Europea/ Master of Science 
Erasmus mundus in Spatial and 
Ecological Modelling in 
European Forestry  

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN 

· Ingeniería Industrial 
· Ingeniería Informática 
· Doble Titulación Máster 
universitario en Ingeniería 
Informática - Master Degree 
in Computational Science  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
· Director Deportivo 
· Gestión Deportiva 
· Derecho Deportivo 
· Derecho Deportivo Interna- 
cional / International sports Law 

M. INTERUNIVERSITARIOS  
· Máster universitario en 
Nanotecnología 
Medioambiental (EnvironNano) 
(UZ)  

· Máster universitario en 
Ciencias sociales del desarrollo: 
culturas y  
desarrollo en África (URV) 
· Máster universitario en 
Juventud y Sociedad (UdG) 
· Máster universitario en 
Neurociencias (UB) 
· Máster universitario en 
Investigación en Personalidad y 
Comportamiento (UB) 
· Máster universitario en 
Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía (UB) 
· Máster universitario en 
Políticas Sociales y Acción 
Comunitaria (UAB)   

 
UNIVERSITAT 
ROVIRA I 
VIRGILI 

www.uned.es 
Dirección: Campus Sescelades. 
Edificio N5, planta baja.  
43007 - Tarragona 
Tel. 977 55 88 31 
Email: phd@urv.cat 
 
La Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) se creó en 1991 a 
petición del Parlamento de 
Cataluña a partir de centros 
universitarios que ya exis-
tían. Se recuperaba de esta 
manera la Universidad de 
Tarragona del siglo XVI. 
Desde su puesta en marcha, 
el centro ha tenido un obje-
tivo muy definido: poner el 
conocimiento al servicio de 
la sociedad para contribuir 
al desarrollo social y econó-
mico de su entorno, un con-
texto que se ha ido transfor-
mando con el paso del 
tiempo.  

MÁSTERES OFICIALES 
· Abogacía 
· Abordaje Integral a las 
Personas con Heridas  
Crónicas 
· Antropología Médica y  
Salud Global 
· Antropología Urbana, 
Migraciones e Intervención 
Social 
· Análisis y Gestión del 
Territorio: Planificación, 
Gobernanza y Liderazgo 
Territorial 
· Arqueología Clásica 
· Arqueología del 
Cuaternario y Evolución 
Humana  
(Erasmus Mundus)  
· Asesoramiento Jurídico 
Laboral 
· Bebidas Fermentadas 
· Ciencia Cognitiva y 
Lenguaje  
· Ciencias del Sistema 
Nervioso: Neurotoxicología, 
Neuropsicofarmacología, 
Fisioterapia 
Neuromusculoesquelética, 
Neurorehabilitación 
· Coaching Personal y 
Organizacional 

· Competencia Digital 
Docente 
· Comunicación Estratégica 
en la Sociedad del Riesgo 
· Condicionamientos  
Genéticos, Nutricionales  
y Ambientales del 
Crecimiento y del Desarrollo 
· Cooperación, Desarrollo e 
Innovación Social 
· Corrección y 
Asesoramiento Lingüístico 
en Español 
· Creación de Contenidos 
para Televisión 
· Derecho Ambiental 
· Derecho de la Empresa y de 
la Contratación 
· Derecho Local 
· Dirección de Empresas 
· Dirección de Operaciones 
Logísticas 
· Dirección de Recursos 
Humanos 
· Dirección y gestión de 
Centros Educativos 
· Dirección y Gestión de 
Empresas (MBA) 
· Dolor Miofascial 
· Educación Sistémica 
Multidimensional 
· Emprendimiento e 
Innovación 
· Enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera 
· Enseñanza de Lenguas: 
Español como Lengua 
Extranjera 
· Enseñanza y Adquisición 
de Inglés como Lengua 
Extranjera/Segunda Lengua 
· Envejecimiento y Salud 
· Emprendimiento e 
Innovación 
· Estudios Avanzados en 
Administración y Derecho 
Público 
· Estudios de Mujeres, 
Género y Ciudadanía 
· Erasmus Mundus Máster en 
Innovación en Enoturismo 
(WINTOUR) 
· Finanzas y Gestión Bancaria 
· Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, FP 
y Enseñanza de Idiomas 
· Gestión de Empresas 
Tecnológicas 
· Genética, Física y Química 
Forense 
· Gestión de Destinos 
Turísticos 
· Gestión de Empresas 
Tecnológicas 
· Gestión de empresas 
Vitivinícolas 
(Interuniversitario) 
· Gestión de la Calidad.  
ISO 9001 
· Gestión Integrada de la 
Calidad, Medio ambiente y 
Seguridad Laboral 
· Herramientas para el 
Desarrollo Profesional a la 
Industria 
· Identidad Europea Medieval 
· Ingeniería Ambiental y 
Sostenibilidad Energética 
· Ingeniería Computacional y 
Matemática 
· Ingeniería Industrial 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
(UNED) 

www.uned.es 
Dirección: Avinguda de Rio de Ja-
neiro, 56 ; Barcelona 
Tel. 933 96 80 59 
Email: infouned@adm.uned.es 
 
Único centro que imparte la to-
talidad de sus titulaciones a dis-
tancia y ofrece la posibilidad de 
asistir a clases de tutorías. Po-
see centros asociados en dife-
rentes puntos de España.  

MÁSTERES OFICIALES 
ARTE Y HUMANIDADES 

· Análisis gramatical  
y estilístico del español 
· Ciencia del lenguaje  
y lingüística hispánica 
· El mundo clásico y su proye-
cción en la cultura occidental 
· Elaboración de diccionarios  
y control de calidad del léxico 
español (UAB y UNED) 
· Estudios franceses  
y francófonos 
· Estudios literarios y culturales 
ingleses y su proyección social 
· Formación de profesores de 
español como segunda lengua 
· Formación e investigación  
literaria y teatral en  
el contexto europeo 
· Tecnologías de la información 
y la comunicación en la 
enseñanza y el  
tratamiento de lenguas 
· Lingüística inglesa aplicada 
· Literaturas hispánicas  
(catalana, gallega y vasca)  
en el contexto europeo 
· Filosofía teórica y práctica 

· Investigación antropológica  
y sus aplicaciones 
· La España contemporánea  
en el contexto internacional 
· Métodos y técnicas 
avanzadas de investigación 
histórica, artística y geográfica 

CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Com. y Educación en Red 
· Estrategias y Tecnologías 
para la Función Docente en la 
Sociedad Multicultural 
· Euro-latinoamericano en 
Educación Intercultural 
· Formación del Profesorado en 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Secundaria, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 
· Innovación e Investigación en 
Educación 
· Interv. Ed. en Contextos 
Sociales 
· Memoria y Crítica de la 
Educación 
· Orientación Profesional 
· Tratamiento Educativo de la 
Diversidad 
· Com. Audiov. de Servicio 
Público 
· Investigación en Economía 
· Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social 
Corporativa 
· Arbitraje y Mediación: 
Alternativas a la Resol. Judicial 
de Conflictos 
· Acceso a la Abogacía y 
Acceso a la Procura 
· Derecho de Familia y Sistemas 
Hereditarios 
· Derecho de Seguros 
· Derechos Fundamentales y 
Derechos Humanos 
· Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación 
· Estudios de Género 
· Interv. de la Admin. en la 
Sociedad 

· Investigación. en Derecho de 
la Cultura 
· Políticas Sociales y 
Dependencia 
· Protocolo Seguridad 
· Unión Europea 
· Trabajo Social, Estado del 
Bienestar y Metodologías de 
Intervención Social 
· Com. Cultura, Sociedad y 
Política 
· Política y Democracia 
Problemas Sociales 
· Gestión de Contratos y 
Programas del Sector Público, 
con Especial Aplicación al 
Ambito de la Defensa 
· Hacienda Pública yen Admón. 
Financiera y Tributaria 
· Paz, Seguridad y Defensa 
· Estudios de Género  

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Comunicación, redes y 
gestión de contenidos 
Inteligencia artificial 
avanzada: Fundamentos, 
métodos y aplicaciones 
· Ingenería Avanzada de 
Fabricación 
· Ingeniería del Diseño 
· Ingeniería Eléctrica 
Electrónica y Control 
Industrial  
· Investigación en 
Tecnologías Industriales 
· Sistemas Electrónicos de 
Información y Comunicación 
· Ingeniería Industrial 
· Ingeniería de Sistemas y 
Control 
· Ingeniería Informática 
· Inteligencia Artificial 
Avanzada: Fundamentos, 
Métodos y Aplicaciones 
· Investigación en Ingeniería 
de Software ySistemas 
Informáticos 
· Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

Estudiantes en el campus de la Universitat Rovira i Virgili. 
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· Seguridad de las Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones 
(interuniversitario:  
UOC, UAB, URV) 
· Bioinformática y 
Bioestadística  

EDUCACIÓN Y TIC 
· Educación y TIC (e-
learning)(interuniversitario: 
UOC, UB) 
· Ingeniería Computacional y 
Matemática 
· Visión por Computador  

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN 

· Empleo y Mercado de  
Trabajo: Intervención y 
Coaching en el  
Ámbito Laboral 
· Evaluación y Gestión de la 
Calidad en la Educación 
Superior 
· Psicología Infantil y Juvenil: 
Técnicas y Estrategias de 
Intervención 
· Dificultades del Aprendizaje y 
Trastornos del Lenguaje 
· Formación de profesorado de 
educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y 
enseñanza de idiomas 
(especialidad de Matemáticas) - 
interuniversitario 
UAB/UB/UPC/UPF/UOC 

· Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 
(interuniversitario UPF-UOC) 
· Mejora de las Enseñanzas de 
la Educación Infantil y Primaria 
(interuniversitario  
UVic-UCC, UOC) 
· Neuropsicología 
· Psicología General Sanitaria 
(Interuniversitario:UdG-UOC) 
· Psicopedagogías  

TURISMO   
· Turismo Sostenible y TIC  

POSGRADOS PROPIOS 
ARTES Y HUMANIDADES 

· Arte Contemporáneo 
· Cultura Contemporánea 
· Literatura Contemporánea 
· Gestión Cultural 
(interuniversitario: UOC, UdG) 
· Gestión de Eventos culturales, 
Deportivos y Corporativos 
· Industrias Culturales 
(interuniversitario: UOC, UdG) 
· Políticas culturales 
(interuniversitario: UOC, UdG) 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Gestión Clínica 
· Gestión de Hospitales 
· Herramientas para la 
Gestión Clínica 
· Sistemas de Salud. 

Macrogestión de 
Organizaciones Sanitarias 
· Neuropsicología de las 
Enfermedades 
Neurodegenerativas 
· Neuropsicología de las 
Lesiones Sobrevenidas 
· Food Security and 
International Food 
Governance 
· Food Security Programme 
Management 
· Food Systems and 
Governance 
· Health Coaching UOC - 
Nutritional Coaching 
· Nutrición y Alimentación 
Sanitaria y Social 
· Nutrición y Tecno. Alimenticia 
· Nutrición, Rendimiento 
Deportivo y Salud 
· E-salud 
· Aplicación de las TIC en la 
Práctica Clínica 
 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

· Cine Fantástico y Ficción 
Contemporánea (UOC, Sitges 
Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de 
Catalunya) 
· Creación de Guión y Nuevas 
Narrativas de la Ficción 
Contemporánea (UOC,Sitges 
Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de 
Catalunya) 

CIENCIAS 
· Ciencia y tecnología química 
· Ciencias agroambientales y 
agroalimentarias (UAM y 
UNED) 
· Física de sistemas complejos 
· Matemáticas avanzadas 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Física médica 
· Administración sanitaria 
· Metodología de las ciencias 
del comportamiento y de la 
salud (UNED, UCM y UAM) 
· Intervención psicológica  
en el desarrollo y la educación 
· Investigación en psicología 
· Prevención de  
riesgos laborales 
· Psicología general sanitaria 

 
CENTROS PRIVADOS 

UNIVERSITAT 
ABAT OLIBA 
CEU (UAOCEU) 

www.uaoceu.es 
Dirección:  Rambla del Poblenou, 
156. 08018 Barcelona 
Tel. 93 481 72 72 
Email: informacion@uoc.edu 

Universidad perteneciente al 
grupo CEU. Destaca por la cone-
xión permanente entre profesor 
y alumno y la implantación de 
recursos innovadores, que son, 
desde hace años, experiencia vi-
vida. Consta de numerosos 
acuerdos internacionales con 
universidades y empresas de re-
ferencia en Barcelona,aportan-
do una formación integral.  

MÁSTERES  
· Gestión Administrativa 
· Postproducción Audiovisual 
· Comunicación Digital y 
Nuevas Tecnologías 
· Abogacía (Abogacía + 
Derecho y Negocio Marítimo y 
el de Abogacía + Gestión 
Administrativa) 
· Logística y Comercio 
Internacional 
· Gestión y Comunicación de 
Entidades Sociales y Solidarias 
· Auditoría de Cuentas y 
Contabilidad 
· Psicología General Sanitaria 
· Investigación en Ciencias 
Jurídicas 
· Derecho y Negocio Marítimo * 
· Abogacía + Gestión 
Administrativa 
· Abogacía + Derecho y 
Negocio Marítimo 
· Estudios Humanísticos y 
Sociales 

MÁSTERES PROPIOS 
· Global MBA 
· Food and Beverage 
Sustainable Entrepreneurship 
· Dirección y Gestión de 
Empresas Familiares 
· Consultoría Empresarial 
· Internacional en Auditoría de 
Cuentas y Contabilidad 

· Administración y Dirección 
Inmobiliaria 

POSGRADOS 
· Comunicación Gastronómica 
y Enológica 
· Psicología y Coaching en el 
Deporte 
· Gestión de microempresas y 
startups 
  
UNIVERSITAT 
OBERTA DE 
CATALUNYA 
(UOC) 

www.uoc.edu 
Dirección:  Rambla del Poblenou, 
156. 08018 Barcelona 
Tel. 93 481 72 72 
Email: informacion@uoc.edu 

Universidad en línea con re-
conocimiento internacional 
–dos premios de oro, uno de 
plata, uno de bronce y uno 
de liderazgo en los Learning 
Impact Awards– en el que se 
apuesta por un modelo edu-
cativo en el que el estudian-
te aprende de una manera 
activa, acompañado cons-
tantemente por el equipo do-
cente, en colaboración con 
sus compañeros, con el apo-
yo de herramientas y recur-
sos y es evaluado por compe-
tencias.  

MÁSTERS, POSGRADOS Y 
MÁSTERES OFICIALES  

ARTES Y HUMANIDADES 
· Gestión Cultural 
(interuniversitario: UOC, UdG) 
· Humanidades: Arte, Literatura 
y Cultura Contemporáneas 
· Mediterráneo Antiguo 
(interuniversitario:  
UOC, UAB, UAH) 
· Historia Contemporánea y 
Mundo Actual 
(interuniveristario: UB, UOC) 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
· Análisis del Entorno 
Económico 
· Dirección de Organizaciones 
en la Economía del 
Conocimiento 
· Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos 
· Gestión Estratégica de la 
Información y el Conocimiento 
en las Organizaciones 
· Marketing Digital 
· Prevención de Riesgos 
Laborales 
· Responsabilidad Social 
Corporativa 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Nutrición y Salud 
· Trabajo Social Sanitario 
· Bioinformática y 
Bioestadística 
· Neuropsicología 

CIUDAD Y URBANISMO 
· Ciudad y urbanismo 

COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

· Comunicación Corporativa, 
Protocolo y Eventos 
· Gestión Estratégica de la 
Información y el Conocimiento 
en las Organizaciones 
· Periodismo y Comunicación 
Digital: Datos y Nuevas 
Narrativas 
· Social Media: Gestión y 
Estrategia 

DERECHO Y POLÍTICAS 
· Abogacía 
· Administración y Gobierno 
Electrónico 
· Análisis político 
· Derechos Humanos, 
Democracia y Globalización 
· Fiscalidad 
· Criminología y Ejecución 
Penal (interuniversitario: UPF, 
UdG, UAB, UOC) 
 
DISEÑO, CREACIÓN 
Y MULTIMEDIA 

· Aplicaciones Multimedia 

INFORMÁTICA, MULTIMEDIA  
Y TELECOMUNICACIÓN  

· Aplicaciones Multimedia 
· Ciencia de Datos   
· Desarrollo de Aplicaciones 
para Dispositivos Móviles 
· Ingeniería de 
Telecomunicación 
· Ingeniería informática 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

Un 82% de los alumnos de la UOC tiene trabajo relacionado con lo que ha estudiado. 



18 Divendres, 15 de setembre del 2017 — 20MINUTOS

· Comunicación Alimentaria 
· Implantación de Proyectos de 
Gestión de Documentos 
Electrónicos (EDRMS) 
· Social Media Strategy: 
Análisis, Medición y 
Optimización) 

CIUDAD Y URBANISMO 
· Tecnología y Gestión del Agua 
Online (Agbar, UOC, UPC) 
· Smart Cities: Ciudad y Tecno. 

COOPERACIÓN 
· Cooperación Internacional 
al Desarrollo y Acción 
Humanitaria (UOC, Creu Roja) 
· Acción Humanitaria (UOC, 
Creu Roja) 
· Cooperación Internacional 
al Desarrollo  
(UOC, Creu Roja) 
· Conflictology (UOC, 
UNITAR) 
· Gestión y Solución de 
Conflictos 
· Armed Conflicts and Crisis 
Management (UOC, UNITAR) 
· Gestión y Solución de 
Conflictos Deportivos 
· Gestión y Solución de 
Conflictos Familiares, 
Educativos y Comunitarios 
· Gestión y Solución de 
Conflictos Sociales, Políticos 
y Organizacionales 
· Dirección y Gestión de 
Entidades no Lucrativas 
· Dirección y Planificación de 
Entidades no Lucrativas 
· Gestión y Administración de 
Entidades no Lucrativas 
· Diseño de Sistemas 
Integrados para la 
Sostenibilidad (UOC, Gaia 
Education) 
· Diseño para la 
Sostenibilidad (UOC, Gaia 
Education) 

DERECHO Y CC. POLÍTICAS 
· Asesoría Jurídica de Empresa 
· Derecho Fiscal y  
Laboral de la Empresa 
· Práctica Jurídica de la 
Empresa 
· Compliance 
· Derechos Humanos y 
colectivos especialmente 
vulnerables 
· International Affairs and 
Diplomacy (UOC, UNITAR) 
· Diplomatic Practice (UOC, 
UNITAR) 
· World Studies (UOC, UNITAR) 
· Sistema Tributario 
· Gestión pública 
· Dirección Pública (UOC, 
EAPC) 

EDUCACIÓN Y TIC 
· Dirección y Gestión del E-
learning 
· Diseño Tecno-pedagógico de 
Programas, Entornos y 
Recursos 
· Docencia en Línea 
· Investigación en E-learning 
 
DISEÑO, CREACIÓN 
Y MULTIMEDIA 

· Diseño de Experiencia de 
Usuario (UX) 
· Diseño Web: Usuarios, 
Interfaces y Móviles 
· Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 
· Desarrollo de Videojuegos 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
· Inteligencia de Negocio y Big 
Data 
· Análisis de Negocio (Business 
Analytics) 
· Inteligencia de Negocio y 
Análisis de Datos 
· Sistemas de Información de 
Inteligencia de Negocio  
y Big data 

· Dirección y Gestión de la 
Empresa Familiar 
(interuniversitario:  
UOC, UAO CEU) 
· Sistema Tributario 
· Dirección Económica y 
Financiera de la Empresa 
· Dirección Contable 
· Dirección Financiera 
· Dirección Estratégica de la 
Innovación 
· Dir. y Gestión de la Calidad 
· Gestión de la Innovación y 
Proyectos I+D+i 
· Logística Integral y 
Operaciones 
· Dirección de Logística Integral 
· Dirección de Operaciones 
· Dirección de Comunicación e 
Imagen Corporativa 
· Dirección de Marketing e 
Investigación del Consumidor 
· Dir. de Marketing y Ventas 
· Gestión Estratégica del 
Talento 
· Gestión de Recursos 
Humanos y Relaciones 
Laborales  

INFORMÁTICA, MULTIMEDIA 
Y TELECOMUNICACIÓN   

· Inteligencia de Negocio y Big 
Data 
· Análisis de Negocio (Business 
Analytics) 
· Inteligencia de Negocio y 
Análisis de Datos 
· Sistemas de Información de 
Inteligencia de Negocio  
y Big Data 
· Dirección y Gestión de la 
Empresa Familiar 
(interuniversitario:  
UOC, UAO CEU) 
· Sistema Tributario 
· Dirección Económica y 
Financiera de la Empresa 
· Dirección Contable 
· Dirección Financiera 

· Dirección Estratégica de la 
Innovación 
· Dirección y Gestión  
de la Calidad 
· Gestión de la Innovación y 
Proyectos I+D+i 
· Logística Integral y 
Operaciones 
· Dirección de Logística Integral 
· Dirección de Operaciones 
· Dirección de Comunicación e 
Imagen Corporativa 
· Dirección de Marketing e 
Investigación del Consumidor 
· Dirección de Marketing y 
Ventas 
· Gestión Estratégica del 
Talento 
· Gestión de Recursos 
Humanos y Relaciones 
Laborales) 
 

UNIVERSITAT 
INTERN. DE 
CATALUNYA 

www.uic.es 
Dirección  C/ Immaculada, 22 
08017 Barcelona 
Tel. 932 541 800 
Email: info@uic.es 

La Universitat internacional 
de Catalunya propone una 
formación universitaria per-
sonalizada con una clara vo-
cación profesional.El trata-
miento individualizado del 
estudiante se consigue con 
un máximo de 80 alumnos 
por clase y un profesor uni-
versitario para cada 11 estu-
diantes. La función del pro-
fesorado, más allá de garan-
tizar la necesaria formación 
académica, está orientada 
hacia el asesoramiento inte-
gral del estudiante. 

MÁSTERES Y MÁSTERES 
POSGRADOS  

ADE 
· Master’s Degree in Venture 
Capital and Private Equity 
· Máster Universitario en 
Dirección de Empresas y 
Sistemas de Producción 
· Master Executive en Big Data 
Science 

DERECHO 
· Máster Universitario en 
Abogacía (Oficial) 
· Máster Universitario en 
Abogacía + Postgrado en 
Asesoría Fiscal 
· Máster Universitario en 
Abogacía + Máster en 
Planificación y asesoramiento 
Jurídico-Fiscal 
· Máster Universitario en 
Abogacía + Máster Europeo 
en Derecho de los Negocios y 
de la Propiedad Industrial e 
Intelectual 
· Máster Universitario en 
Abogacía + Curso de 
Especialización Compliance y 
Ciberseguridad 
· Máster en Planificación y 
Asesoramiento Jurídico Fiscal 
· Postgrado en Asesoría 
Fiscal 
· Máster de Especialización 
en Oposiciones Jurídicas 
· Máster Europeo en Derecho 
de los Negocios y de la 
Propiedad Industrial e 
Intelectual 
· Máster Universitario en 
Psicopatología Legal, Forense 
y Criminológica (Oficial) 
· Máster en 
Ciberdelincuencia 
 
HUMANIDADES 

· Máster Universitario en 
Gestión Cultural – Oficial 
· Máster Universitario en 

Gestión Cultural + Master of 
Science in Arts Administration 
de la Universidad de Boston 
· Posgrado en Gestión Cultural 
· Posgrado en Gestión de 
Industrias Culturales Creativas 
· Posgrado en Gestión de 
Museos y Patrimonio Cultural 
· Arquitectura 
· Máster Universitario en 
Arquitectura Biodigital 
· Máster en Cooperación 
Internacional: Arquitectura 
Sostenible de Emergencia 
(oficial) 
· Posgrado en Accesibilidad y 
Diseño para Todos – Online

COMUNICACIÓN 
· Posgrado en Digitalización del 
Retail y Customer Experience 

EDUCACIÓN 
·  Máster Universitario en 
Psicopedagogía (online) 
· Posgrado en Innovación y 
Tecnología Educativa 
· Posgrado para la Docencia 
de la Religión Católica en Ed. 
Infantil y Primaria (Online) 
· Posgrado en Enseñanza del 
Inglés como Lengua 
Extranjera 
· Posgrado en Liderazgo y 
Dirección de Centros 
Educativos 

MEDICINA Y  
CIENCIAS DE LA SALUD 

· Máster Universitario en 
Fisioterapia Pediátrica – Oficial 
· Máster Universitario en 
Gestión Sanitaria – Oficial 
· Máster Universitario en 
Investigación Clínica – Oficial 
· Máster en Cirugía Refractiva 
· Máster en Fisioterapia Manual 
Ortopédica (OMT) 
· Máster en Glaucoma 
· Máster en Neurología Tropical 
y Enfermedades Infecciosas 
· Máster en Oculoplástica 
· Máster en Retina 
· Diploma en Enfermedad 
Mental y Alteraciones de la 
Conducta en Personas con 
Discapacidad Intelectual (online 
e interactivo) 
· Posgrado en Acupuntura 
Tradicional para Fisioterapeutas 
· Posgrado en Dolor y 
Disfunción Miofascial 
· Posgrado en Enfermedad 
Mental y Alteraciones de la 
Conducta en Personas con 
Discapacidad Intelectual - 
Semipresencial 
· Posgrado en Enfermería 
Quirúrgica, Anestesia, 
Reanimación y Terapia del 
Dolor 
· Posgrado en Promoción de la 
Salud: Diseño y Desarrollo de 
Proyectos 
· Posgrado en Patient 
Advocacy 
· Terapias Manuales 
· Posgrado en Osteopatía 
Energética Informacional. 
Método Poyet 
· Posgrado en Fisioterapia 
Pediátrica 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

La Universitat Internacional de Catalunya tiene dos campus situados en Barcelona y en Sant Cugat del Vallès. UIC
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ODONTOLOGÍA 
· Máster en Disfunción 
Craneomandibular y Dolor 
Orofacial 
· Residencia Clínica en 
Odontopediatría 
· Residencia Clínica en 
Periodoncia 
· Máster Universitario en 
Odontología Restauradora 
Estética 
· Posgrado de Odontología 
Integrada Avanzada 
· Residencia Clínica en 
Gerodontología, pacientes 
especiales y con compromiso 
médico 
· Residencia Clínica en 
Implantología Oral 
· Residencia Clínica en Prótesis 
Bucal 
· Residencia Clínica en 
Técnicas Quirúrgicas Aplicadas 
a la Cavidad Oral 
· Máster en Odontopediatría 
Integral (online) 
· Posgrado Creación y Gestión 
Clínica Dental 
· European Master’s Degree in 
Endodontics 
· Master in Endodontics 
(online) 
· Máster en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial 
· Master’s Degree in Research 
in Dentistry 
· Máster en Odontopediatría 
Integral 
· Master in Periodontics 
· Posgrado Avanzado de 
Radiología Oral y Maxilofacial 
· Máster en Estética Dental 
(Online) 
· International Master’s  
degree in Oral Surgery 
 (IMOS) 
 
INTERDISCIPLINARIOS 

· Online Postgraduate  
Degree in Marriage and 
Family Education 
· Posgrado en  
Consultoría y Orientación 
Familiar 
· Posgrado en Políticas 
Familiares – Online 
· Posgrado online en 
Matrimonio y Educación 
Familiar 

UNIVERSITAT 
RAMON LLULL 

www.url.edu 
Dirección: C/ Claravall, 1-3. 08022 
Barcelona 
Tel. 936 022 200 
Email: info@url.edu 

Está integrada por once insti-
tuciones de enseñanza supe-
rior e investigación de gran 
tradición y prestigio en Cata-
luña. Es una de las universida-
des más innovadoras a nivel 
nacional y promueve la forma-
ción intelectual y el crecimien-
to personal. 

MÁSTERES Y MÁSTERES 
MÁSTERES OFICIALES 

IQS SCHOOL OF   
ENGINEERING 

· Máster universitario en 
química analítica 
· Máster universitario en 
química farmacéutica 
· Máster universitario en 
ciencia e ingeniería de 
materiales 
· Máster universitario en 
bioingeniería  
· Máster universitario en 
ingeniería química 
· Máster universitario en 
ingeniería industrial 
· Combinación de estudios:: 
Posibilidad de cursar 
cualquier de estos másteres 
oficiales junto al Máster 
universitario en gestión de 
empresas industriales. 
· Máster universitario en 
ingeniería química + máster 
universitario en ingeniería 
industrial 

IQS SCHOOL  OF   
MANAGEMENT 

· Master in international 
marketing in a digital 
environtment  
· Máster universitario en 
gestión de empresas 
industriales 
· Master in global 
entreprenurial management 
· Máster universitario en 
auditoría y control de gestión 

· Máster universitario en 
gestión patrimonial y 
financiera   

ETS DE INGENIERÍA  
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA  
LA SALLE 

· Máster universitario en 
creación multimedia y serious 
games 
· Máster universitario en 
ingeniería de 
telecomunicación 
· Máster universitario en 
gestión de las TIC 
· Máster universitario en 
programación web de alto 
rendimiento 
· Máster universitario en 
ciencia de los datos (*) 
· Máster universitario en 
dirección internacional y 
gestión de la innovación 
tecnológica (MBA)  
· (semipresencial) (bilingüe 
castellano-inglés)  
· Máster universitario en 
dirección de proyectos 
(semipresencial) (bilingüe 
castellano-inglés)  
· Máster universitario en 
formación del profesorado de 
educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y 
enseñanza de idiomas (en 
colaboración con la FPCEE 
Blanquerna) 

PSICOLOGÍA, CC.DE LA  
EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE  
BLANQUERNA  

· Máster universitario en 
entrenamiento deportivo, 
actividad física y salud  
· Máster universitario en 
psicología general sanitaria 
· (en colaboración con el 
IUSMVB) 
· Máster interuniversitario en 
trastornos de la 
comunicación y del lenguaje 
(UAB y URL. Coordina: UAB) 
· Máster interuniversitario en 
psicología de la educación 
(UB, UAB, UdG, UdL, URL y 
URV. Coordina: UB) 
· Máster universitario en 
psicología del trabajo, 

organizaciones y recursos 
humanos  
· Máster universitario en 
atención a la diversidad y 
educación inclusiva  
· Máster universitario en 
formación del profesorado de 
educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, FP 
y enseñanza de idiomas (en 
colaboración con la ETS IEI 
La Salle) 
· Máster universitario en 
liderazgo de la 
innovación pedagógica y 
dirección de centros 

educativos  
· Máster universitario en 
psicopedagogía  
· Máster universitario en 
enseñanza y aprendizaje del 
inglés en la educación infantil 
y la educación primaria  
· Máster universitario en 
gestión de organizaciones y 
proyectos deportivos (sports 
management)  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN  
Y REL. INTERNACIONALES  
BLANQUERNA  

· Máster universitario en 

ficción en cine y televisión. 
Producción, guión y 
realización 
· Máster universitario en 
periodismo avanzado. 
Reporterismo(Blanquerna - 
Grupo Godó) 
· Máster universitario en 
estrategia y creatividad 
publicitarias 
· Máster universitario en 
comunicación política y social 
· Máster universitario en 
dirección de arte en 
publicidad 
· Máster universitario en 
producción y comunicación 
cultural 

FACULTAD DE CIENCIAS   
DE LA SALUD BLANQUERNA 

· Máster universitario en 
actividad física terapéutica 
para personas con patología 
crónica, envejecimiento o 
discapacidad 

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR    
DE ARQUITECTURA LA SALLE 

· Máster universitario en 
proyecto integrado de 
arquitectura 
· Máster universitario en 
arquitectura 
· Máster universitario en 
gestión integral de la 
construcción 

ESCUELA SUPERIOR DE   
ADMÓN. Y DIRECCIÓN DE  
EMPRESAS ESADE 

· Master in international 
management  
· Master in marketing 
management  
· Master of business 
administration (MBA) 
· Master in innovation and 
entrepreneurship 
· Master of research in 
management sciences 
· Master in global strategic 
management 
· Master of science in 
business analytics 

Oferta completa de másteres 
y posgrados en la página web 
de cada centro

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE CATALUNYA

La Ramón Llull está integrada por 11 instituciones de 
enseñanza superior e investigación. 
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