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La segunda edición de la Guía Gonzoo de 
Estudios Superiores acude a su cita con 

los lectores de 20minutos cuando las cla-
ses han empezado o están a punto de ha-
cerlo en la mayoría de los centros. Si en el mes 
de mayo hacíamos un exhaustivo repaso a to-
das las carreras y titulaciones de las univer-
sidades y centros de enseñanza de Madrid, en 
esta ocasión ponemos el foco en las titu-
laciones más demandadas por los alumnos 
y en las nuevas enseñanzas que ponen en 
marcha cada uno de ellos.  

Gonzoo.com es el medio de información on li-
ne de Grupo 20minutos dirigido a los jó-
venes. Ahora edita esta guía con la intención 
de orientar a los estudiantes que no han deci-
dido todavía hacia qué estudios dirigir sus pa-
sos y su futuro. 

La Guía Gonzoo se ha dividido en tres par-
tes. La primera la ocupan entrevistas, re-
portajes y noticias que seguro interesan a 
nuestros lectores. Así, el fundador de la red 
social Tuenti habla para nosotros y anima a 
arriesgarse: «Los jóvenes españoles tienen 
que aprender a superar esa aversión al ries-
go». Avanzamos la situación que se van a en-
contrar los alumnos ante el nuevo curso 2013-
2014, con las aulas agitadas por los incremen-
tos de las tasas y con los requisitos que se 

imponen desde el Gobierno para poder acce-
der a las becas, considerados muy restricti-
vos y excluyentes por muchos colectivos de 
la enseñanza española, que ofrecen su opi-
nión en estas páginas. Hemos rebuscado 
en nuestros archivos para encontrar a estu-
diantes que sacaron notas brillantes cuan-
do pasaron la selectividad, les hemos pregun-
tado y explicamos cuál ha sido su trayec-
toria desde entonces. Y también hablamos 
con jóvenes latinoamericanos que han ele-
gido España para perfeccionar sus estu-
dios. Nuestro país se ha convertido en un des-
tino de moda para toda Latinoamérica. 

La segunda parte contiene la lista de todas 
las universidades madrileñas con la oferta 
de las titulaciones más demandadas por los 
alumnos que acuden a ellas y las nuevas ti-
tulaciones, carreras, másteres, etc., que han 
incluido en sus programas de estudios para el 
curso que empieza. 

Finalmente, presentamos una relación de 
otros centros de estudios universitarios que 
ofrecen enseñanzas superiores, desde escue-
las de negocios a institutos de diseño, siguien-
do el mismo esquema que en el apartado 
anterior: una amplia ficha del centro, los es-
tudios más demandados y las novedades 
para este curso. 
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Entrevista a Zaryn Dentzel, CEO y fundador de Tuenti
TEXTO SERGIO SAUCE

Reconoce que le costó acostumbrarse a los sa-
bores de la comida española, como el jamón, la 
tortilla de patata o el bocadillo de calamares. 
Hoy no solo ha superado ese prejuicio, sino que 
además disfruta nuestra gastronomía. Este ca-
liforniano de 30 años podría pasar perfecta-
mente por español. Bueno, eso si no fuera 
por su inevitable pinta de guiri y ese marcado 
acento estadounidense que aún conserva. 

Zaryn Dentzel nació en Santa Bárbara en 
1983. A los 15 años vino a España por prime-

ra vez. Un poco más tar-
de decidió instalarse aquí 
y montar su propio nego-
cio, una red social para 
universitarios. A día de 
hoy, Tuenti está a la ca-
beza de la tecnología eu-
ropea y tiene más de 15 
millones de usuarios re-
gistrados. El camino al 
éxito no fue fácil, pero es 
la demostración de que, 
con constancia, uno pue-
de hacer lo que desee.  
Terminas la carrera, no 
encuentras trabajo, y 
piensas ¿ahora qué ha-
go? ¿Sigo estudiando, 

sigo buscando trabajo, 
me voy? Si tienes una 
idea, debes ir a por ella 
a muerte, ya sea aquí o 
fuera de España. Vivimos 
en un mundo cada vez 
más globa, y yo mismo 
he tenido la oportunidad 
lejos de mi lugar de ori-
gen. Veo positivo enri-
quecerse con experien-
cias en cualquier sitio y 
aplicarlas allí o luego aquí 
de vuelta con todo lo 
aprendido. Y siempre hay 
que tener presente que 
emprender no es solo li-
derar un proyecto, tam-
bién se emprende for-

mando parte de un equipo. 

¿Es verdad eso de que de los errores se 
aprende? Por supuesto. Siempre lo digo y lo 
seguiré diciendo. Yo tenía solo 23 años cuan-
do creé Tuenti. Terminé la universidad y, tras 
una experiencia frustrada de crear una red so-
cial política en EE UU, vi clara la oportunidad 
de desarrollar algo como Tuenti en España, 
y eso hice. Ha sido todo un éxito y ha sido gra-
cias a esa experiencia que no funcionó con esa 
red política, de la que tanto aprendí. 

Tu caso es peculiar, sobre todo en el contex-
to actual. Hoy, miles de jóvenes se van de 
España en busca de oportunidades de tra-
bajo. Tú te fuiste de un país que desde aquí 
se ve como lleno de oportunidades a uno 
que no tenía tantas. Emprender en España 
es posible. Los jóvenes españoles tienen que 
aprender a superar esa aversión al riesgo, 
pues, como he dicho, en los errores es donde 
más se aprende. En EE UU el sistema edu-
cativo te inculca que puedes conseguir tus 
metas, te enseña a tener ambición en el buen 
sentido de la palabra. Aunque la situación ac-
tual sea complicada, con tasas de paro ju-
venil tan altas, creo que hay que seguir ade-
lante. Es el momento de participar en nue-
vos modelos de negocio, que son los que 
van a crear nuevos empleos, en unirse a pro-
yectos de innovación o liderar uno mismo jun-
to a otros compañeros.  

¿Qué le recomendarías a una persona que 
aún busca su sitio, que tiene claro a qué quie-
re dedicarse, pero no sabe bien cómo lle-
gar a hacerlo? La educación es lo más impor-
tante, siempre digo que no hay que dejar de 
formarse nunca. Aprender para ser los mejo-
res y dominar, cuantos más idiomas, mejor. In-
sisto, no hay que tener miedo a fallar. El éxito 
solo tiene lugar en contextos de fracaso.  

¿Es la constancia una de las claves del éxito? 
Así es, y creo que el éxito también está en prio-
rizar muy bien, en enfocarse en resolver un pro-
blema específico y no distraerse con todo lo 
que se puede hacer, sino hacer lo que hay 
que hacer. Hay que saber priorizar y también 
ser persistente y constante para alcanzar los 
objetivos sin vencerse ante las dificultades. Esa 
debe ser siempre la actitud. Hay que man-
tener el tipo y trabajar muy duro. 

«Todo está por hacer». Es una frase tuya. 
¿Qué te queda ahora por hacer a ti, que ya 
has llegado a lo más alto? ¿Sigues con la 
misma motivación? De cara al futuro, tene-
mos muchas cosas por hacer, y sigo yendo con 
Tuenti a muerte. El futuro pasa por la innova-
ción y el impacto de la movilidad. No pienso so-
lo en Tuenti, sino en Internet en general, y, 
especialmente, en el ámbito de la comunica-
ción social. Nosotros estamos integrando 
por primera vez la nueva app de Tuenti con 
Tuenti Móvil, nuestro operador móvil virtual, de-
sarrollando la primera empresa de telefonía 
móvil de carácter social. La convergencia del 
mundo de Internet, el mundo social y el móvil 
no ha hecho sino empezar. Es el principio de 
un camino en el mundo de la innovación y la 
tecnología. Está todo por hacer y el futuro 
se presenta lleno de oportunidades. Tan solo 
hay que saber aprovecharlas.

«Los jóvenes españoles tienen que aprender a 
superar esa aversión al riesgo» 
«Si tienes una idea, debes ir a por ella a muerte, 
ya sea aquí o fuera de España»

‘EL FUTURO LO DECIDES TÚ’ 
La experiencia de emprender 
Tuenti nació como un proyecto de cuatro 
amigos con una idea clara. Hoy cuenta con 
más de 250 empleados y 15 millones de 
usuarios. Detrás, mucho trabajo, seis años de 
esfuerzo, ilusión y decepciones que Zaryn 
Dentzel ha resumido en su primer libro, 
El futuro lo decides tú (editado por Conecta). 
Una biografía de la red social y una hoja de 
ruta para los jóvenes emprendedores.

«El éxito solo 
tiene lugar  
en contextos 
de fracaso»

Zaryn Dentzel vino a España por primera vez con 15 años para aprender el idioma.
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El curso que empieza

Si las aguas estaban revueltas a tér-
mino del curso 2012-2013, nada ha 

conseguido calmarlas durante los meses de 
julio y agosto. Con un nuevo decreto ley so-
bre becas y nuevas subidas de tasas univer-
sitarias en algunas comunidades, las aguas 
bajan aún más bravas en este inicio del cur-
so 2013-2014.   

El debate se situaba a finales de junio en 
torno al 6,5 de media que el ministro José Ig-
nacio Wert requería para conceder una be-
ca. El último Consejo de Ministros antes de las 
vacaciones de verano aprobaba in extremis el 
nuevo reglamento, por el que se establece 
el régimen de becas y ayudas personales, 
que, aunque deja la nota en un 5,5, establece 
cambios significativos centrados en la renta 
del alumno, sus notas, las de sus compañe-
ros y, sobre todo, las cuantías a recibir. 

Ahora, por ejemplo, pueden optar a la gra-
tuidad de las matrículas los alumnos cuyas fa-
milias (de cuatro miembros) tengan una ren-
ta anual inferior a 39.000 euros y cumplan con 
los requisitos académicos. Para becas más 
amplias, ese mismo hogar no podría superar 

los 14.000 euros. Y, en efecto, para bene-
ficiarse de una beca general, que exime de pa-
gar las tasas, hay que tener un 5,5 de media 
al entrar en la carrera, y, para mantenerla, 
aprobar un 90% de los créditos en Humani-
dades, un 80% en Ciencias de la Salud y un 
65% en cualquier Ingeniería y en Arquitec-
tura. Solo el año pasado, cerca de 35.000 
universitarios perdieron la posibilidad de ac-

ceder a una beca a 
causa de los nue-
vos requisitos aca-
démicos.  

Además, con el 
nuevo decreto las 
ayudas se dividen 
en dos partes: una 

fija y otra variable.  La fija es de 1.500 euros 
para las becas-salario y de residencia (más el 
dinero para no pagar las tasas de matrícu-
la). Esto supone uno de los cambios funda-
mentales, ya que, antes, las becas de re-
sidencia, dependiendo de la distancia, podían 
llegar hasta los 3.500 euros. Por su parte, la 
variable se distribuirá una vez que el Minis-
terio haya recibido todas las solicitudes con 

derecho a la misma, tramitadas por las comu-
nidades y las universidades. En ella se tiene 
en cuenta también el número de solicitudes 
de las diferentes ramas. 

Para Fernando Galván, rector de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, «la aplicación 
de los nuevos requisitos académicos, junto con 
el cambio de modelo en la asignación eco-
nómica, pueden conducir a un efecto exclu-
yente y disuasorio, tanto para el acceso como 
para la continuación en los estudios superio-
res, ya que se exigen mejores resultados a los 
que tienen menos recursos y posibilidades. No 
deberían mezclarse las becas de carácter asis-
tencial, como instrumento de integración y pro-
moción social, con las de excelencia aca-
démica. Ambas son necesarias y deben coe-
xistir», apunta. 

Familias cada vez más asfixiadas 
Rebeca González tiene 22 años y estudia De-
recho en la Universidad de Murcia. Está en 
tercero y no puede pagar las asignaturas de 
un curso entero, que le supondrían terminar la 
carrera, debido al elevado coste de los crédi-
tos. Es, además, portavoz de la plataforma Es-

Los universitarios prometen seguir protestando contra los recortes durante el nuevo curso.  JAVIER BIOSCA

/////////////////////////

Algunas 
universidades 
han apostado  
por el pago 
fraccionado 
de la matrícula

El nuevo escenario universitario
Aumento de tasas, disminución de becas, requisitos más duros para acceder a ellas... El curso 2013-2014 
arranca con grandes dificultades y una convocatoria de tres días de huelga «contra la injusticia del Gobierno» 
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TEXTO YLENIA ÁLVAREZ

tudiantes en Movimiento. Para ella «este 
decreto supone un recrudecimiento de las 
condiciones para poder optar a las becas» y 
afirma que «estas medidas tienen un objeti-
vo evidente: el de expulsar de la educación 
a los estudiantes con pocos recursos eco-
nómicos, es decir, a las hijas e hijos de fami-
lias trabajadoras, cada vez más precarizadas 
y asfixiadas por la crisis». 

Las tasas y sus repetitivas subidas supo-
nen, sin duda, la mayor preocupación de los 
estudiantes ahora mismo. Según un estudio de 
la Comisión Europea y un informe del Obser-
vatorio del Sistema Universitario, España es el 
cuarto país europeo donde más caro sale es-
tudiar una carrera. El primero en la lista es 
el Reino Unido, aunque allí el 60% de los alum-
nos cuentan con una beca. Además, las dife-
rencias de precios entre comunidades se 
han disparado en los dos últimos cursos. El 
cambio normativo aprobado por Educación en 
abril de 2012 permitió a los Gobiernos au-
tonómicos aplicar las subidas que quisieran; 
antes, el Ejecutivo central fijaba una horquilla 
anual, dentro de la cual las comunidades ele-
gían una cifra. Sigue habiendo un margen, 
pero es mucho más amplio. Así, por ejemplo, la 

Comunidad de Ma-
drid ha subido las ta-
sas de nuevo un 
20% este verano. En 
total, un 65% en los 
últimos dos años. 
Estudiar en la comu-
nidad costará 300 
euros más de media 

que el curso pasado. Sí, la diferencia de es-
tudiar en un lugar u otro puede suponer el 
doble de dinero en determinadas carreras. 

Paula Guisande Boronat, de la Secreta-
ría de Políticas de Conocimiento y Juventud 
de CC OO de Madrid, señala que, en el sin-
dicato llevan denunciando este incremento en 
la Comunidad desde que comenzó. «Esta subi-
da pretende compensar el descenso y los in-
cumplimientos de financiación pública de las 
universidades, y, como consecuencia, al final del 
curso pasado nos encontramos con miles de 
estudiantes que no podían hacer frente al pago 
de sus tasas», apuntan desde CC OO.  

Abandono 
El descenso del número de estudiantes este 
curso podría ser mucho mayor aún. A princi-
pios de verano, la Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas (CRUE) se-
ñalaba, ante el inminente decreto, que se «pro-
ducirá un número importante de abandonos 
de estudiantes próximos a finalizar sus estu-
dios, generando una indeseada ineficiencia 
en el sistema universitario, especialmente en 
el público». 

Para Guisande, además, «este incremen-
to de tasas, acompañado del descenso de la 
financiación pública, no está afectando solo al 
alumnado, sino también a las propias uni-
versidades, que ingresan menos en con-
cepto de financiación directa y por ma-

trícula, ya que el número de créditos matri-
culados ha bajado. Al tener que asumir las fa-
milias la financiación en una mayor proporción, 
y teniendo en cuenta la situación que atra-
viesan, la supervivencia de las universidades 
queda en manos del mercado. 

Para evitar que ocurra algo parecido a lo 
que sucedió en los cursos 2009-2010 y 2010-
2011, en la que se pusieron en marcha los Prés-
tamos Renta Universidad Ico para estudian-
tes de posgrado –que algunos bancos promo-
cionaron mediante publicidad engañosa, 
según ha denunciado Facua este verano–, 
algunas universidades han apostado por el pa-
go fraccionado de la matrícula. Los alum-
nos de universidades públicas de la Comuni-
dad Valenciana, por ejemplo, este curso po-
drán pagar por primera vez la matrícula a través 
de mensualidades, algo con lo que también se 
ha mostrado de acuerdo la Universidad de 
Alcalá de Henares.  

«Es una ayuda, pero no deja de ser un par-
che para dar una respuesta a las situaciones 
más dramáticas», asegura el rector de esta 
universidad madrileña, para quien la solución 
debe venir de la mano de las Administraciones 
Públicas. «En el caso de la Comunidad de Ma-
drid –continúa–, la consejera de Educación 
anunció, a la vez que la subida de las tasas, que 
ningún estudiante se quedaría sin estudiar por 
problemas económicos. Las universidades ma-
drileñas esperamos que ahora se concrete, 
desde la Consejería, ese procedimiento que 
garantice el acceso a la universidad de los 
alumnos, sea cual sea su capacidad eco-
nómica». Hasta la fecha, la Consejería no ha 
vuelto a pronunciarse a este respecto.

El incremento de 
tasas también 
afecta a las 
universidades que 
ingresan menos  
por matrículas

Apadrine a un... estudiante 

Antes se apadrinaban niños en la India o Ban-
gladés; ahora, universitarios en España. El pa-
sado 3 de septiembre, las universidades pro-
pusieron crear una ‘bolsa de particulares’ 
para apadrinar estudiantes que no puedan pa-
gar las matrículas de este curso, según in-
formó la presidenta de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas (CRUE), 
Adelaida de la Calle. El posicionamiento de los 
rectores en la última asamblea de la CRUE fue 
plantear «algún tipo de llamamiento a quienes 
quieran colaborar para que nadie se quede sin 
acceder a la universidad por no haber con-
seguido un 5,5 o tener 6,5». ¿Es esto la cola-
boración empresa-universidad?

Paula Guisande Boronat, de CC OO de Madrid, y Fernando 
Galván, rector de la Universidad de Alcalá de Henares.
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Destino de moda

Hace casi dos años, en las Navidades 
de 2011, José hizo un tour por cinco ciu-

dades europeas: Madrid, Oporto, París, Bruse-
las y Londres. La calidad de vida de Madrid, 
la seguridad en sus calles, los espacios verdes 
y el idioma conquistaron a este venezolano que 
decidió comenzar su futuro en nuestro país. 
Su futuro y sus estudios, pues este ingeniero 
de materiales se matriculó en el Máster en In-
geniería de Máquinas y Transportes de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. No encontró mu-
chas diferencias respecto a su país, aunque «he 
tenido que aprender muchas palabras para que 
me pudieran entender», asegura. 

¿Es España un buen lugar para cursar un 
posgrado? Esa es la pregunta que se hizo 
José y se hacen muchos estudiantes extran-
jeros que han elegido nuestro país como des-
tino para continuar con su formación: solo 
en el curso 2011-2012 había 19.863 alumnos 
de máster, una cifra que va en aumento y que 
significa el 17,6% del total de los matricula-
dos en el sistema universitario. Y si se tienen 

en cuenta también 
los que están en es-
cuelas de negocios 
y otros centros edu-
cativos, la cifra se 
multiplica. 

Daniela también es 
venezolana, hace un 

mes que dejó España después de dos años y 
volvió a su país. Define la experiencia como 
«magnífica y gratificante», pero también co-
menta que en este momento no ve que Espa-
ña pueda ofrecerle «una buena oportunidad 
a nivel laboral» y esa es una de las razones que 
la han llevado a regresar a Venezuela. Esta 
periodista de 26 años eligió Madrid y el Máster 
en Comunicación Social de la Universidad 
Complutense y, además, ha tenido la oportu-
nidad de hacer prácticas en diferentes medios 
de comunicación. «La gente con la que he coin-
cidido, tanto a nivel educativo como laboral, 
ha sido excelente, tanto personal como pro-
fesionalmente», señala. 

Proximidad cultural y lingüística 
Según el informe Datos y cifras del sistema uni-
versitario español del curso 2012-2013, más de 
la mitad de los estudiantes de máster proce-
den de América Latina y el Caribe. Las prin-
cipales comunidades de destino en 2012 fue-
ron Cataluña, Madrid y Andalucía. Además, las 
dos primeras se han convertido en referencia 
mundial para los estudiantes de los máste-
res en Administración y Dirección de Empre-
sas o MBA. Este tipo de máster es selec-
cionado por el idioma, la proximidad cultural 

y la excelente calidad-precio de las escuelas 
de negocios en España, ya que algunos pro-
gramas MBA ocupan las primeras posicio-
nes en los rankings internacionales. ¿Y cuá-
les fueron los másteres más demandados? Los 
extranjeros se decantaron por los de Tra-
ducción, Interpretación y Estudios Intercultu-
rales, los de Gestión Empresarial y el doc-
torado en Medicina. 

Madrid también atraía a Nataly, que de-
cidió instalar su residencia en nuestro país. Es-
ta brasileña de 26 años ha cursado su segun-
do máster, el primero en España, en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. En esta ocasión se 
ha especializado en Comunicación, Cultura y 

Ciudadanía Digitales. «Me ha encantado la 
oportunidad de tener una gran proximidad con 
algunos profesores. Se ha convertido en una 
relación horizontal, de amistad», comenta. 

En septiembre dejará España, donde le 
han sorprendido «las nuevas ideas que sur-
gen a partir de la crisis. Movimientos, co-
lectivos, personas constituyendo redes cola-
borativas...». A pesar de regresar al país cario-
ca, Nataly tendrá presente España para 
construir su futuro: «Para alguien que no tie-
ne papeles está complicado encontrar un tra-
bajo. Así que lo que haré es intentar con-
seguir una beca de doctorado en Brasil pa-
ra continuar mis estudios aquí». 

/////////////////////////

Cataluña y 
Madrid se han 
convertido en 
una referencia 
mundial para 
estudiar MBA

Los latinoamericanos eligen España
Tanto por idioma como por proximidad cultural, nuestro país es uno de los destinos preferidos para los 
jóvenes de América Latina y el Caribe: son ya más de la mitad de los estudiantes de máster

Madrid es una de las tres comunidades favoritas de los extranjeros para estudiar posgrados en España.  UPC.

TEXTO SANDRA BARAZA

>>>
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Destino de moda

Tras estudiar la carrera en Estados Unidos, 
Misael Enrique prefirió venir a España en lu-
gar de volver a su país de nacimiento, Hondu-
ras. Sus primeros pasos los dio en Granada, pa-
ra después instalarse en Madrid, donde lleva 
desde julio de 2012. Las matemáticas son 
parte de su vida y por eso se matriculó en el 
Máster en Ingeniería Matemática que imparte 
la madrileña Universidad Carlos III. «Decidí 
venir a España porque quería ampliar mi expe-
riencia cultural en un país con una riqueza his-
tórica. Además, de entre todos los países eu-
ropeos, España es uno de los pocos donde el 
idioma no sería una desventaja. Consideré 
como otras alternativas Inglaterra, Irlanda, Ale-
mania e Italia», cuenta. Al final España ganó 
la batalla porque, para Misael, «la idea de vivir 
aquí es muy atractiva. A pesar de la situación 
económica del país, el nivel de vida es muy bue-
no y la sensación de seguridad en las calles 
es muy cómoda». 

Riqueza multicultural 
Como bien constata Misael Enrique, el idio-
ma no supone una barrera para los estudian-
tes latinoamericanos. A pesar de ello, señala: 
«Me ha sorprendido lo diferente e interesan-
te que puede ser una sociedad aunque ha-
blemos el mismo idioma». Sobre las relaciones 
con los demás alumnos y profesores, comen-

ta que ha sido muy 
amena, «los profeso-
res siempre están 
dispuestos a ayudar 
y he formado estre-
chas relaciones 
amistosas con mu-
chos de mis compa-
ñeros, incluso con al-
gunos profesores». 
Según sus palabras, la mayoría de los es-
tudiantes de su máster son extranjeros. 

El periodismo deportivo es la pasión de Ca-
rolina y también la razón por la que hace tres 
años y medio cogió un avión a Madrid. Esta pa-
nameña nacida en Venezuela lo tenía claro: 
«Siempre pensé y abogué por España como 
primera y única opción». A sus 25 años, su his-
torial académico es envidiable: graduada en 
Comunicación Social por la Universidad Cen-
tral de Venezuela, Máster en Periodismo De-
portivo en la Escuela del Real Madrid en la Uni-
versidad Europea de Madrid, Diplomada en Di-
seño Web en la Escuela Superior de Diseño 
Profesional y Máster en Social Media & 
Community Manager en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Sus planes a corto plazo 
son continuar en España y, con su formación, 
empezar el doctorado en su especialidad «en 

la URJC con una duración promedio de dos 
años». Aunque reconoce que actualmente 
está estudiando alemán y con intención en 
algún momento de pisar tierras germanas, «a 
ver si me va tan bien como aquí», comenta.  

Lo que más le ha sorprendido de España 
es su gente. «Todo fue fácil a la hora de adap-
tarme, de conseguir amigos y gente que te 
apoye. Es un país muy acogedor, cosa que me 
tenía en ascuas a la hora de venir. Conseguí 
aquí a mi mejor amiga, a mi pareja y a amigos 
de gran valor sentimental», señala. 

José, Daniela, Nataly, Misael Enrique y 
Carolina son tan solo cinco de las caras, cinco 
de las historias que alimentan las aulas de 
todas las universidades españolas, porque la 
multiculturalidad enriquece la educación en 
todos sus ámbitos.

España es la 
primera opción 
para muchos 
universitarios 
de habla hispana 
que deciden 
estudiar fuera

�

La mayoría de los alumnos 
latinoamericanos que 
vienen a España lo hacen 
para cursar estudios de 
posgrado o doctorado. 
1. Daniela (Venezuela)  
2. José (Venezuela) 
3. Carolina (panameña 
nacida en Venezuela)  
4. Misael E. (Honduras)  
5. Nataly (Brasil)

1

2

54

3
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¿Qué tienen en común un periodis-
ta, un físico, un arquitecto, una bio-

médica, una ingeniera y una traductora? Todos 
fueron estudiantes brillantes con notas altas 
en selectividad –Mario sacó un 9,8 en 1998; 
Miguel Querejeta, un 9,69 en 2007, y Carmen 
de Jesús Gil, más de un 9,5 en 2011–, pero... 
¿qué fue de ellos después de la universidad? 
Diferentes años, diferentes carreras, pero to-
dos deben enfrentarse a un clima laboral si-
milar, con unas tasas elevadas de paro. ¿Cien-
cias o letras? ¿Carrera universitaria o forma-
ción profesional? La elección es difícil y, 
actualmente, importante, pues puede determi-
nar el futuro laboral. 

Desde 2005, el número de aprobados en 
selectividad ha ido en aumento, superando el 
80%. De hecho, hasta 2011 no dejó de crecer, 
con un 86%. Personas como Mario, Miguel, Ma-
nuel, Carmen, Pilar o Patricia fueron una par-
te importante de esos alumnos que pasaron 
por selectividad de camino a un futuro empleo. 
Hoy en día, el contexto es bien distinto al de 
hace una década. De hecho, por primera vez 
en varios años, la cifra de aprobados en 2012 

descendió de un 86 a un 84,4%. ¿Tiene algo 
que ver con las tasas tan altas de paro y los pre-
supuestos cada vez más bajos destinados a 
educación e investigación? 

Entre las historias sobre alumnos con notas 
brillantes, se encuentra la de Mario Viciosa, que 
sacó un 9,8. «Digan lo que digan, para sacar no-
ta hay que estudiar mucho», afirma. Sin em-

bargo, él lo tenía cla-
ro: ya hacía radio y 
quería estudiar Pe-
riodismo. Sin embar-
go, cuando empezó 
a estudiar «ni siquie-
ra existía algo pare-
cido» a las labores 
que desempeña en 

la actualidad. Ahora trabaja en el área mul-
timedia de El Mundo, colabora en el programa 
La rosa de los vientos, de Onda Cero, y parti-
cipa en otros muchos proyectos audiovisua-
les. Además de todo esto, no es una persona 
conformista y ha continuado aprendiendo más 
cosas, como realización, diseño, programación, 
doblaje y «algunos idiomas raros». 

En junio de 1999, un año más tarde que Ma-
rio, Manuel Murillo hizo su selectividad con un 
gran resultado: un 9,12. Lo difícil vino después, 
cuando tuvo que decidir qué hacer con su fu-
turo. «Siempre tuve claro que soy de ciencias, 
quería estudiar una carrera técnica y a ser po-
sible solo de 3 años, ya que 5 me parecían in-
terminables», cuenta. Durante el instituto, pensó 
en Historia, Derecho, Periodismo; en la preins-
cripción indicó Aparejadores, Ingeniería de Obras 
Públicas, Matemáticas... Sin duda, una de las fa-
ses más complejas en la vida de estudiante 
suele ser la elección de la carrera o de la uni-
versidad en cuestión. ¿Qué ocurrió finalmente 
con Manuel? «Entré en Arquitectura en Sevilla y, 
posteriormente, hice un máster oficial en Pe-
ritación y Reparación de Edificios», cuenta. 

Ahora, Manuel está trabajando como arqui-
tecto en la misma ciudad en la que estudió y 
mantiene su propio despacho en Sevilla. Aun 
así, lleva varios años buscando un nuevo cam-
po profesional en el que poder formarse, apro-
vechando su especialidad actual. Además, se 
plantea hacer las maletas como han hecho mu-
chos compañeros y amigos, «pero no es fácil».   

/////////////////////////

Qué fue de... 

Aquellos brillantes estudiantes...
Sacaron notas excelentes en la prueba de selectividad y pudieron estudiar lo que realmente quisieron... 
¿Qué es hoy de esos grandes alumnos que ya destacaron antes de ir a la universidad?

«Mis compañeros 
están teniendo 
dificultades para 
encontrar becas, 
por los enormes 
recortes»

Pilar 
Fernández 

9,3. Ingeniera 
industrial.  

«Empecé a 
trabajar el día 
siguiente de 

acabar la 
carrera».

Carmen  
de Jesús  

Tras el primer 
examen dice que 
se relajó. Sacó un 

9,6 en 2011. 
Estudia 

Biomedicina 
básica y 

experimental.

Mario  
Viciosa 

Consiguió un 9,8 
en las pruebas de 

selectividad de 
1998. Ahora es 

periodista y 
trabaja en un 

diario de difusión 
nacional.
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TEXTO SARA DE LA PEÑA

Ese es el caso de Miguel Querejeta, que 
se encuentra en Alemania haciendo un doc-
torado en Astronomía en el Instituto Max 
Planck, con un contrato Marie Curie. Miguel 
sacó la nota más alta de selectividad del 
País Vasco en 2007, con un 9,7. En este ca-
so, no había dudas: «Tenía claro que quería 
estudiar Física». Y así fue, se licenció en 
Física en la Universidad Complutense de Ma-
drid, con la especialidad de Astrofísica, «un 
campo que me interesaba mucho desde que 
era pequeño», recuerda. Tras estudiar la 
carrera, no ha tenido problemas en con-
seguir una beca de doctorado, que es lo que 
le interesaba «para acceder al mundo de la 
investigación». 

Sin duda, el caso de Miguel es especial por-
que sus expectativas se cumplieron tanto en 

la carrera como en 
las salidas laborales. 
«Cuando empecé 
en la universidad, Fí-
sica era una carre-
ra con un número 
relativamente bajo 
de matriculados y 
las perspectivas 

para encontrar trabajo eran muy buenas, tan-
to en el campo de la investigación como en 
el de la enseñanza y la industria». Él ha encon-
trado trabajo en el extranjero, pero sus com-
pañeros de carrera han empezado la tesis 
en España y están teniendo dificultades pa-
ra conseguir becas «como consecuencia de 
los enormes recortes en investigación». 

Carmen de Jesús nos trae la historia más 
joven de aquellos estudiantes brillantes. Sa-
có en la fase general de selectividad un 9,6 en 
2011. Recuerda aquel momento como un trá-
mite que pasar cuanto antes, ya que «después 
de un largo Bachillerato, no sabía si tenía más 
ganas de pasar ya la selectividad o de que 
no llegara nunca». A pesar de todo, tras el pri-
mer examen de Lengua, se relajó y consi-
guió que las cosas le fueran así de bien. Lo 
mejor de su historia viene después: «Mi me-
ta era entrar en Biomedicina básica y expe-
rimental, una carrera nueva que comenzaba a 
impartirse en la Universidad de Sevilla ese 
mismo año y que parecía hecha para mí, por-
que no me motivaba ninguna otra en la ciu-
dad». Todavía no la ha terminado, estudia el 
segundo curso del grado, y ya piensa hacer 

prácticas en un grupo de investigación del 
Centro Andaluz de Biología Molecular y Me-
dicina Regenerativa (Cabimer). 

Por su parte, aunque Patricia Macías sa-
có un 8,6 en la nota final de selectividad, ac-
tualmente no tiene trabajo. «Debido a la si-
tuación laboral en la que nos encontramos, 
busco alternativas. Mi futuro más inmediato se 
encuentra en Argentina, ya que en unas sema-
nas me voy con un proyecto del servicio de 
voluntariado europeo de integración social», 
cuenta. Ella estudió Traducción e Interpreta-
ción en Granada y recomienda a los recién sa-
lidos de la selectividad que «no estudien al-
go porque actualmente tenga salidas, por-
que quizá cuando terminen ya no sea así». 

«Empecé a trabajar al día siguiente de 
terminar mi último examen de la carrera». 
Esta afirmación explica en gran medida la 
trayectoria de Pilar Fernández, ingeniera indus-
trial. Actualmente, Pilar lleva tres años traba-
jando en la empresa Abengoa. «Disfruto ha-
ciendo mi trabajo porque cada día es dife-
rente, te enfrentas a proyectos distintos de 
todo el mundo». Esta joven sacó un 9,3 en 
selectividad y gracias a una feria de empleo 
que se celebraba en su universidad, consi-
guió hacer llegar su currículum a la em-
presa que la contrató por primera vez. A 
pesar de todo, Pilar reconoce que la crisis ha 
afectado a todos los sectores, aunque conclu-
ye con un mensaje esperanzador: «Siempre 
existen posibilidades de crear tu propio ca-
mino, teniendo mentalidad emprendedora». 

«Empecé a 
trabajar al día 
siguiente de 
terminar mi 
último examen 
de la carrera»

Miguel 
Querejeta 

Sacó un 9,7, la 
nota más alta 

del País Vasco 
en 2007. Está 
en Alemania 
haciendo un 

doctorado en 
Astronomía.

El doble de paro en 4 años    
La tasa de paro de la población con educación 
superior se duplicó entre 2007 (5,4%) y 2011 
(12,8%), según un estudio sobre el sistema 
universitario del Ministerio de Educación, 
aunque la incidencia entre la población con 
doctorado fue menor: de 2,7 a 3,9%. Mientras, 
la tasa general de paro casi se triplicó entre 
esos años, pasando del 8,3 al 21,6% (hoy se 
acerca al 28%). El estudio destaca que España 
atraviesa una situación más desfavorable que 
otros países de la OCDE, casi triplicando la 
tasa de desempleo media. La población de  
25 a 64 años con educación superior era  
en 2010 del 10,4%, mientras que la media de la 
OCDE era del 4,7%.

Manuel  
Murillo 

 En 1999 pasó a 
la universidad 

gracias al 9,12 de 
la selectividad. 
Es arquitecto y 

tiene un 
despacho en 

Sevilla.

Patricia 
Macías 

Un 8,6 de nota 
final y se 

encuentra en 
paro. Su futuro 
inmediato está 

en Argentina, en 
un proyecto de 

voluntariado.
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Estudios superiores

Si entre tus opciones profesionales es-
tá la de ser profesor, existe una al-

ternativa que te permitirá dar clase a alumnos 
de Secundaria sin tener que hacer oposiciones. 
Se trata del máster universitario en Formación 
de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, un título de posgra-
do que sustituyó a los Cursos de Capacita-
ción Pedagógica (TED y CAP) y se implantó de-
finitivamente en el año académico 2009-2010, 
con la entrada en vigor del Plan Bolonia. Hay que 
tener en cuenta que este máster solo permite 
dar clase en centros privados y privados-con-
certados, pero otra buena razón para cursar es-
tos estudios es que son condición sine qua non 
para presentarse a las oposiciones. 

La duración del máster es de un año aca-
démico (60 ECTS) y su precio, bastante supe-
rior al del CAP, pero inferior al de otros más-
teres oficiales. En el caso de la Universidad 
Rey Juan Carlos, «las tasas del pasado curso 
fueron 35 euros por crédito», explica la direc-
tora del máster, Cynthia Hertfelder. Por contra, 
considera que «la especialización es mucho 
mayor, así como el nivel de exigencia». Cada cen-
tro imparte varias especialidades que pueden lle-
gar a las 18 de la Universidad Complutense o a 
las 16 de la Autónoma. 

El perfil de los alumnos también ha cambia-
do con la implantación del Plan Bolonia. Hertfel-
der señala que «el CAP se consideraba, en la ma-
yoría de las ocasiones, un mero trámite. El actual 
máster preselecciona alumnos realmente inte-
resados en la docencia como salida profe-
sional, sin cerrarse por ello las puertas a otras 
profesiones». Por otro lado, también se obser-
va un nuevo perfil de alumnado que acabó su ca-
rrera hace años y ahora «ve en la educación una 
posibilidad nueva de reconducir su vida».  

Para Jaime A., profesor interino en su segun-
do curso en ejercicio tras aprobar las oposi-
ciones de 2010 y 2012, lo mejor del máster son 

las prácticas (de 12 
créditos ECTS en la 
UCM, 14 en la UAM o 
18 en la URJC). «Que 
te las busque la uni-
versidad evita la pi-
caresca de ir al ins-
tituto donde estu-
diaste para que te las 

firmen e inventarte o copiar la memoria. Eso, 
acompañado de la duración del curso, hace que 
la gente haga el máster conscientemente y con 
la intención de ser docente, no como una opción 
al acabar la carrera, por si acaso», opina. Otro 
punto fuerte que destaca es que haya «más pe-
dagogía». En su caso, prepararse la progra-
mación didáctica y las unidades para la oposi-
ción le enseñó «más que el CAP». 

En primera persona 
Marta Quiles (24 años) entregó su trabajo de 
fin de máster en junio. «Durante la carrera, al-
gunos profesores ya nos anunciaron que el CAP 
iba a ser sustituido», cuenta. Decidió esperar 
un poco ya que, a pesar de que el aumento de 
coste estaba garantizado, consideró que con 
el máster iba a «mejorar la formación del pro-
fesorado», tanto por la duración de los es-
tudios como por el nivel de exigencia con res-
pecto al CAP. Ahora que ya ha terminado, dice 
que le ha aportado una base tanto psicológica 
como pedagógica, didáctica y sociológica: «He 
tenido la suerte de contar con unos profesores 
que me han hecho reflexionar sobre la realidad 
en las aulas, me han ayudado a ser crítica y a po-
ner en cuestión todas mis ideas preconcebi-
das sobre la docencia». Dice que ha tenido que 
«trabajar mucho» y que sus prácticas, de 8 se-
manas, «fueron una gran experiencia». 

Aunque las preinscripciones se suelen hacer 
en junio, casi todas las universidades abren un se-
gundo plazo de matrícula en septiembre. P. SANZ

/////////////////////////

Las prácticas 
son obligatorias 
y la universidad 
ayuda a todos 
los alumnos a 
buscar un centro

Opositar no es la única vía para trabajar de profesor de Secundaria. ARCHIVO

Requisitos de acceso 
Se puede acceder a este posgrado a través 
de cualquier grado o licenciatura, diplomatura 
e incluso con estudios de FP de grado 
superior. A diferencia del CAP, uno de los 
requisitos para cursar el máster es acreditar 
al menos un nivel B1 de idioma moderno. Por 
otro lado, esta formación no solo incluye 
prácticas (con su correspondiente memoria), 
sino que además todos los alumnos deben 
entregar un trabajo de fin de máster, «en el 
que demuestren sus competencias en 
investigación e innovación y rigor científico», 
explica Cynthia Hertfelder (URJC). También 
puede hacerse a distancia por la UNED.

Cómo aprender a ser 
profesor de Secundaria
El máster que sustituyó al antiguo CAP te capacita para dar clases  
en institutos privados y es uno de los requisitos para poder opositar
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Noticias

Las carreras que ganan la carrera
Administrar y dirigir una empresa, diseñar máquinas y motores o desarrollar computadoras y 
programas informáticos son los conocimientos que hoy gozan de mayor demanda empresarial

Según la mayoría de los gabinetes 
laborales y webs de formación espe-

cializados, las titulaciones en Administración 
y Dirección de Empresas (ADE) e Ingenie-
ría (Industrial, Informática, etc.) son las más 
demandadas en el panorama laboral es-
pañol actual. 

En el caso del estudio elaborado por la con-
sultora laboral Randstad, ADE, Química e In-
geniería Industrial (especialización en Mecá-
nica) se llevan la palma de la empleabilidad. 
Otras carreras con buenas perspectivas hoy 
por hoy serían Económicas, Electrónica, Bio-
química, Aeronáutica, Farmacia y Derecho.  

En la web especializada en formación 
Aprendemas.com, las que encabezan el ran-
king de más demandadas –laboralmente ha-
blando– coinciden a grandes rasgos con las 
anteriores: ADE, Ingeniería Industrial e Inge-
niería Informática son las titulaciones estre-

lla. Les siguen Medicina, Farmacia y Química 
e incluso el área de Investigación y Técnicas 
de Mercado que, según los expertos consul-
tados, ha duplicado su demanda con res-
pecto a años anteriores. 

Información útil y gratuita 
Precisamente para informar y resolver dudas 
respecto a la selección de estudios, Apren-
demas.com ha elaborado y editado su Guía pa-
ra elegir carrera 2013-2014, que contiene  
información abundante y consejos útiles de ex-
pertos para tomar esta importante decisión.  

Además, entre sus contenidos se puede 
encontrar un útil apartado dedicado a becas 
y otras ayudas económicas (estatales, au-
tonómicas, de las universidades, etc.), así co-
mo información sobre préstamos y créditos de 
entidades financieras. La web contiene tam-
bién un consultorio de carreras, servicio gra-
tuito en el que diferentes expertos solucionan 

las dudas que plantean los usuarios universi-
tarios o profesionales. Se da respuesta, por 
ejemplo, a las diferencias entre grado y ca-
rrera, los estudios superiores que no requie-
ren selectividad o qué vías existen para cursar 
dos carreras a la vez.

/////////////////////////

La demanda de ingenieros no ha bajado. U. POLITÉCNICA
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Noticias

Nuevo centro en Madrid Sur 
DE LEJOS, MÁS POSIBILIDADES 

El Centro Madrid Sur de la UNED 
arrancará este curso con siete 
nuevas aulas virtuales que permitirán 
más tutorías. También será posible 
que muchas de esas tutorías, 
incluidas las asignaturas optativas 
del curso de acceso, se puedan 
seguir desde cualquier punto con 
conexión a Internet, ya sea desde 
casa, un portátil o un móvil. Además 
se aumenta la oferta de nuevos 
cursos en las titulaciones y tutorías 
presenciales. La UNED en Madrid 
Sur ofrece estudios de acceso a la 
universidad para mayores de 25 y 45 
años, de grado y máster, del 
programa sénior para mayores de 
50 años y de idiomas como inglés, 
francés, árabe, chino y alemán.

Cualificación profesional 
SER JOVEN NO ES UN DEFECTO 

El 91,9% de los españoles 
encuestados en el estudio anual de 
Randstad Workmonitor (14.000 
encuestas en 32 países) opinan 
que los jóvenes a menudo aceptan 
empleos por debajo de su nivel de 
formación. El 89,5% de los 
consultados creen que es difícil 
para los jóvenes encontrar un 
empleo adecuado actualmente, y el 
83% opina que es bueno para su 
compañía reclutar activamente a 
jóvenes. El 71,9% piensa lo mismo 
respecto a las personas mayores.

Pisos de estudiantes 
BAJAN LOS PRECIOS 

El precio del alquiler de una 
habitación en un piso de 
estudiantes baja de media un 5,6% 
en España, según datos del portal 
especializado en vivienda 
Fotocasa.es. Este descenso 
responde a que la oferta de pisos 
para compartir ha aumentado un 
28% en este curso con respecto al 
año anterior, mientras que la 
demanda ha caído un 26%. Madrid, 
Barcelona y Sevilla encabezan el 
listado de ciudades universitarias 
con los precios más caros.

Formación y salarios 
MEJOR CON MÁSTER 

Según el informe ICSA sobre nivel 
de formación y salarios, la diferencia 
entre un joven que comienza su 
carrera profesional con respecto a 
los que tienen titulación universitaria 
y un posgrado puede variar en más 
de 10.000 euros al año. A partir de 
los 50 años, los directivos con un 
máster pueden triplicar el salario de 
los titulados de FP.

Becas de excelencia 
REQUISITOS POLÉMICOS 

La Comunidad de Madrid ha 
restringido la concesión de becas de 
excelencia (la ayuda anual de 3.000 
euros para los estudiantes con mejor 
expediente). Quedan excluidos 
quienes no hayan estudiado el 
Bachillerato o FP en Madrid, quienes 
no hayan hecho la selectividad y 
aquellos universitarios que no 
disfrutaran de ella en el primer curso.

Préstamos bancarios 
INTERESES ABUSIVOS 

Adicae, la Asociación de Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros, ha 
denunciado que algunas entidades 
financieras sangran a los estudiantes 
con intereses abusivos, que en 
algunos casos pueden superar el 
26%. Considera que, en su gran 
mayoría, no son recomendables ni 
siquiera para un consumidor con 
cierta capacidad de ahorro.

Ya puedes acceder a todo el conte-
nido de Gonzoo desde la nueva apli-

cación gratuita para iPhone o iPod Touch. 
Gonzoo es un medio de información enfoca-
do a los jóvenes. Diferente, divertido, con repor-
tajes de actualidad y la última hora del día. 

Encontrarás temas de tecnología, deporte, 
tendencias, moda, política, cultura... También de 
educación, viajes, el mundo geek y todo lo re-
lacionado con Internet y muchas cosas más. Es-
tas son las secciones que puedes consultar: 

ZOOM: Reportajes en profundidad sobre los 
temas de actualidad más interesantes. 
FLASH: La última hora, con los titulares y en-
laces que debes conocer para estar al día. 
FRIKADAS: Porque no todo van a ser cosas 
serias, un espacio para los temas más diver-
tidos y curiosos de la vida y la Red. 
STARZ: Moda y diseño, tecnología y videojue-
gos, series y programas de televisión... con-
tado en primera persona. 

SEXO: Una mirada 
sin prejuicios sobre 
temas relacionados 
con el sexo. 
AULAS: La informa-
ción que necesitas 
saber sobre tus estu-
dios y tu formación. 

CREADORES: Una forma diferente de acer-
carse a la cultura desde sus protagonistas.  
ALERTAS: Activando las alertas de Gonzoo, 
recibirás en tu teléfono una notificación ca-
da vez que haya una noticia que debes co-
nocer. Serás el primero en enterarte y poder 
compartirla con tus contactos y amigos. Con-
figurarlas es muy sencillo, solo tienes que acep-
tar el mensaje que aparezca la primera vez que 
accedas a la aplicación y luego podrás ac-
tivarlas y desactivarlas cuando quieras desde 
el apartado de ajustes de tu teléfono, entrando 
en notificaciones y buscando Gonzoo. 
Búscala en iTunes o entra en gonzoo.com/iphone

/////////////////////////

Todo el mundo de ‘Gonzoo’ 
cabe en tu bolsillo
‘Gonzoo’ estrena una aplicación gratuita pensada para sacar el 
máximo provecho a sus contenidos desde tu iPhone o iPod Touch

Muy pronto 
también estará 
disponible 
la aplicación para 
dispositivos 
Android

Con las alertas de 
GGonzoo estarás 
al tanto de toda la 
actualidad 
informativa del día 
y serás el primero 
en conocerla y 
compartirla.
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Nuevos posgrados de las universidades de Madrid

Universidad 
de Alcalá (UAH) 
www.uah.es. Dirección: Pza. San Diego, 
s/n. 28801 Alcalá de Henares (Madrid). 
Teléfonos: 918 854 000 / 900 900 411.   
Universidad pública cuyas 
señas de identidad son el 
cuidado de la lengua (en su 
paraninfo se entrega anual-
mente el Premio Cervantes), el 
cultivo de sus lazos con 
Latinoamérica, la atención a la 
investigación y a la innovación 
científica y tecnológica. La 
Unesco, el 2 de diciembre de 
1998, declaró Patrimonio de la 
Humanidad a la Universidad y 
al recinto histórico de la ciudad 
de Alcalá de Henares. 
Alumnos: 28.686. Rector: 
Fernando Galván Reula. 
Fundada en 1977. Campus: dos 
en Alcalá de Henares y otro en 
Guadalajara; más una sede en 
Madrid (Eloy Gonzalo, 3-5).  

� Novedades 

Ciencias de la Salud 
Interuniversitario. Participan  
7 Universidades. Español e Inglés. 
Presencial. Orientación 
Profesional e Investigadora.  
60 créditos. 

Ingeniería y Arquitectura 
No interuniversitario. 50 plazas. 
120 créditos. Español e inglés. 
Presencial. Orientación 
profesional. 

Ciencias Sociales 
No interuniversitario. 35 plazas. 
120 créditos. Español. Presencial. 
Orientación profesional. 

Ciencias Sociales 
No interuniversitario. 50 plazas, 
90 créditos. Inglés. Presencial.  
Profesionales. 

Humanidades 
No interuniversitario. 15 plazas. 
60 créditos. Español, presencial, 
investigación. 

� Los más demandados 

Análisis Económico Aplicado 

Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera 

Managament y Gestión del 
Cambio 

Psicopedagogía 

Tecnologías de la Información 
Geográfica 

Universidad 
Alfonso X  
El Sabio (UAX) 
www.uax.es. Dirección: Avda.  
Universidad, 1. 28691 Villanueva de la 
Cañada (Madrid). Teléfono: 902 100 868.   
Primera universidad privada 
aprobada por las Cortes 
Generales. Es la universidad de 
la empresa; de hecho, surge 
como un proyecto empresarial, 
con el ánimo de ofrecer a sus 
estudiantes una educación y 
formación práctica que 
permita incorporarse 
rápidamente al mercado 
empresarial. Su lema: 
excelencia, prácticas en 
empresas y proyección 
internacional. Alumnos:  
14.000. Rector: José 
Domínguez de Posada. 
Fundada en 1993. 

� Novedades 

Máster Universitario en Ortodon-
cia + Complemento Residencia 
Clínica Europea 
Este nuevo máster de 120 ECTS 
+ Complemento Residencia 
Clínica Europea de 1.500 horas 
(CRCE) y 3 cursos abarca las 
ciencias morfológicas aplicadas 
a la ortodoncia y ortopedia 
dentofacial; las técnicas 
ortodóncicas; el diagnóstico y 
terapéutica en ortodoncia; la 
clínica integrada I y II; la 
integración diagnóstica y plan de 
tratamiento; las prácticas 
externas; la metodología de la 
investigación en Ciencias de la 
Salud; y el trabajo fin de máster. 

Máster de Odontología Avanzada 
Permite formar en las últimas 
técnicas de las diversas áreas 
odontológicas: restauración, 
endodoncia, estética, prótesis y 
cirugía. Su duración es de un curso 
académico: 200 horas teóricas y 
600 horas práctico-clínicas. 

Máster en Estética Dental 
Planificación estética; prevenir, 
diagnosticar y tratar la patología 
dentaria, aprender fotografía 
dental, restauraciones, periodon-
cia estética y cosmética dental. 
Todo ello en un curso académico 
(un día y medio), en el que 
destacan las prácticas clínicas 
con pacientes. 200 horas teóricas 
y 600 horas práctico-clínicas. 

Máster en Odontopediatría 
Especialización de los titulados 
en Odontología a través de 200 
horas teóricas y 600 práctico-clí-
nicas en la patología y terapéuti-
ca dental en el niño; la traumato-

logía dentaria en el niño; la 
patología médico-quirúrgica 
infantil; el manejo del espacio y la 
prótesis infantil; o las urgencias 
médicas en la atención odontoló-
gica del niño, entre otras 
temáticas. 

Experto en Tratamiento del Dolor 
Cráneo-Oro-Facial y Disfunción 
Cráneo-Mandibular 

Dota al profesional de los 
conocimientos necesarios para 

saber diagnosticar con certeza 
cualquier dolor o combinación 
de dolores del área cráneo-oro-

facial, y le capacita para 
ejecutar, coordinar, 

supervisar y dirigir la evolución 
de cualquiera de las opciones de 
tratamiento cumpliendo lo 
pronosticado con éxito. 400 
horas - un día a la semana. 
*Todos estos másteres se 
imparten en el nuevo Centro 

Odontológico de Innovación y 
Especialidades Avanzadas de la 
UAX. 

Máster Universitario en Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados 
Un curso académico de duración 
dirigido a estudiantes y profesio-
nales interesados en el mundo de 
la arquitectura que quieran 
anticipar las estrategias 
proyectuales del futuro. 

Máster Universitario en Acceso a 
la Profesión de Abogado 
Formación teórico-práctica para 
superar la prueba de evaluación 
final acreditativa de la capacita-
ción profesional, y obtener, así, el 
título profesional de abogado. El 
programa está estructurado en 
tres semestres: el último tiene un 
carácter práctico desarrollándo-
se, mediante convenios de 
colaboración, con prestigiosas 
entidades privadas y públicas, 
tales como el propio Tribunal 
Supremo. El máster consta de 90 
créditos ECTS, de los cuales 30 
son para prácticas externas. 450 
horas teóricas y 675 de prácticas 
externas. 

� Los más demandados 

Máster Universitario en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos 
Habilitación para el ejercicio de la 
profesión regulada de ingeniero 
de caminos, canales y puertos, 
permite a los profesionales 
obtener una profunda base 
técnica para diseñar y dirigir la 
construcción de todo tipo de 
infraestructuras civiles, así como 
para tomar decisiones para la 
planificación y gestión de 
servicios y recursos en el medio 
ambiente urbano, rural y en la 
ordenación del territorio. 

máster gonzoo  
curiosidades universitarias

1# 
El graduado más 
viejo del mundo 
Allan Stewart, un 
dentista jubilado de 
Sídney, Australia, 
batió el pasado mes 
de mayo su propio 
récord mundial  
al recibir su cuarto 
título de Educación 
Superior a los 97 
años de edad. Es, 
por partida doble, la 
persona más vieja 
del mundo en 
terminar una 
carrera 
universitaria.   
El máster, en 
Ciencias Clínicas y 
Medicina 
Complementaria, 
se lo otorgó la 
Universidad 
Southern Cross del 
Estado de Nueva 
Gales del Sur



guía gonzoo 20minutos

19

Universidad 
Antonio de 
Nebrija 
www.nebrija.com. Dirección La Berzosa: 
C/ del Hostal. 28240 Hoyo de Manzanares 
(Madrid). Dirección Dehesa de la Villa:  
C/ Pirineos, 55. 28040 Madrid. Teléfono: 
902 321 322. E-mail: informa@nebrija.es 

Centro totalmente privado con 
formación laica e independiente 
y proyección internacional. Dos 
campus: Dehesa de la Villa y La 
Berzosa, ubicado en Hoyo de 
Manzanares. Alumnos: 2.980. 
Rectora: Pilar Vélez Melón. 
Campus: La Berzosa y Dehesa 
de la Villa. 

� Novedades 

Máster Universitario en Periodis-
mo WebAntena 3   
Enfocado en el ámbito de 
comunicación digital, presentador 
y editor de contenidos digitales, 
director de comunicación 2.0, 
community manager o analista de 
audiencias en medios digitales. 
De octubre de 2013 a junio de 
2014. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Presencial. 

Máster Universitario de Gestión de 
Negocios Audiovisuales 

En colaboración con el Grupo 
Antena 3. Gestión de contenidos, 
herramientas operativas, gestión 
económica y financiera y marco 
jurídico especializado. Octubre de 
2013 a junio de 2014. Presencial. 

Máster Universitario en Enseñan-
za Bilingüe para Profesores de 
Educación Primaria y Secundaria 

Octubre de 2013 a junio/julio de 
2014. Dehesa de la Villa. Campus 
Virtual Nebrija. Enseñanza 
asíncrona en campus virtual y  
síncrona mediante clases tele-
presenciales. Semipresencial. 

Máster Universitario en Tecnolo-
gías de Edificación Sostenible 

Octubre de 2013 a julio de 2014. 
Lugar: Campus de Dehesa de la 
Villa. Presencial y on line. 

Máster Universitario en Práctica 
Tributaria  

Proporciona los conocimientos 
técnicos y las habilidades 
necesarias para el ejercicio de la 
profesión de asesor fiscal al más 
alto nivel. Octubre de 2013 a junio 
de 2014. Presencial. 

� Los más demandados 

Máster Universitario en  
Periodismo en Televisión 
En colaboración con Antena 3TV, 
incluye la utilización de instalacio-
nes de la cadena y facilita la 
realización de prácticas. Octubre 
de 2013 a junio de 2014. Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. 
Edificio Fundación. Presencial. 

Máster Universitario en Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera 
Octubre de 2013 a junio/julio de 
2014. Sesiones lectivas: 
presenciales en el campus de la 
Dehesa de la Villa y on line en el 
campus virtual. Semipresencial.  

Máster Universitario en Formación 
del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanza de 
Idiomas 
Octubre de 2013 a junio/julio de 
2014. Campus de la Dehesa de la 
Villa y campus virtual Nebrija. 
Enseñanza asíncrona en campus 
virtual: publicación de materiales, 
entrega de actividades, foros. 
Enseñanza síncrona mediante 
clases telepresenciales.  
Semipresencial. 

Máster Universitario en Derecho 
Empresarial  

Cuenta con prácticas obligato-
rias en los principales despa-
chos y asesorías jurídicas, 
igualmente cuenta con bolsa de 
trabajo y la Asociación de 
Antiguos Alumnos. De octubre 
de 2013 a junio de 2014. 
Campus de la Dehesa de la Villa. 
Modalidad presencial.  

Grado en Educación Primaria 
Bilingüe 

Promueve la internacionalización. 
Duración: 4 años. Campus 
Dehesa de la Villa y en una 
universidad extranjera. Modalidad 
presencial. Prácticas obligatorias 
incluidas. 

MBA - Máster en Dirección de 
Empresas 

Con especializaciones en 
Dirección de Empresas 
Energéticas, Dirección de 
Empresas Tecnológicas, 
Dirección de Empresas de 
Distribución y Dirección de 
Entidades Financieras. De 
octubre de 2013 a junio de 2014. 
Campus de la Dehesa de la Villa.  
Presencial. 
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Nuevos posgrados de las universidades de Madrid

Universidad 
Autónoma 
(UAM) 
www.uam.es. Dirección: Ciudad 
Universitaria de Cantoblanco, Ctra. de 
Colmenar, km. 15. 28049, Madrid. Teléfono:  
914 975 100. E-mail: 
informacion.general@uam.es  
Segunda universidad pública 
más importante de Madrid. 
Sus campus tienen una oferta 
muy completa en instalaciones 
deportivas, actividades 
culturales, intercambios 
internacionales, actividad 
investigadora, formación 
integral, etc. Es la universidad 
de España con más investiga-
dores de impacto, según los 
rankings internacionales. 
Alumnos: 33.000. Rector: 
José María Sanz Martínez. 
Fundada en 1968. Campus: 
Cantoblanco. 

� Novedades 

Máster Universitario en Ingeniería 
Informática 
Objetivo: dotar a los estudiantes 
de las competencias profesiona-
les para desarrollar una actividad 
laboral de alta calidad y el 
reconocimiento como ingeniero, 
así como para el desempeño de 
otro tipo de tareas relacionadas 
con la innovación, la investigación 
o el emprendimiento. Centro de 
impartición: Escuela Politécnica 
Superior. 72 ECTS. 

Máster Universitario en 
Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 
Itinerarios de especialización en 
inteligencia computacional, 
informática biomédica, software 
centrado en el usuario, seguridad 
biométrica y videovigilancia. 
Ofrece asimismo la posibilidad de 
realizar un doble máster: Máster 
en Ingeniería Informática + 
Máster en Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicacio-
nes (máster i2-TIC). Escuela 
Politécnica Superior. 60 ECTS.  

Máster Universitario en Acceso a 
la Profesión de Abogado 
Objetivo: capacitar para superar 
la prueba de habilitación nacional 
de acceso a la abogacía que 
cada año convocará el Ministerio 
de Justicia y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.  
Facultad de Derecho. 90 ECTS 
(60 teórico-prácticos y 30 de 
prácticas en los mejores 
despachos de abogados). 
Precios públicos. 

Universidad 
Camilo José Cela 
(UCJC) 
www.ucjc.edu. Dirección: Castillo de 
Alarcón, 49, Urb. Villafranca del Castillo.  
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid). 
Teléfono: 918 153 131. E-mail: info@ucjc.edu  
Esta universidad privada es 
propiedad de la Institución 
Educativa SEK y según el INE 
es la universidad que más ha 
crecido en la última década. 
Tiene dos campus, uno en 
Villafranca del Castillo y otro 
en Chamartín. Hace gala de la 
incorporación de las nuevas 
tecnologías a su método de 
enseñanza. Número de 
alumnos: 4.750. Rector: 
Francisco Guillén Martínez. 
Año de Fundación: 1998. 
Campus en Villafranca del 
Castillo, Madrid-Chamartín y 
Madrid-Alfonso XIII. 

� Novedades 

Máster en Asesoramiento de 
Imagen y Consultoría Política 
Una formación integral, global y 

especializada desde las ciencias 
de la comunicación para dar 
respuesta a las actuales 
demandas de la actividad política. 
La formación de especialistas en 
imagen y comunicación al 
servicio de líderes y gobernantes 
que no se limita a las realidades 
española o europea, sino que 
incluye el análisis y la práctica en 
otros entornos políticos, como el 
de Estados Unidos y, en el ámbito 
de la comunidad hispanohablan-
te, América Latina. 

Máster en Dirección y Gestión de 
Empresas Audiovisuales 
Con las nuevas tecnologías de 
información son más las 
empresas de reciente creación 
que dan servicios de digitaliza-
ción de vídeo para televisión, 
producción de cine, tratamiento 
de emisiones radiofónicas. Este 
máster prepara como experto en 
el mundo de la gestión y 
dirección de todo este tipo de 
empresas con un programa de 
estudios muy completo 
desarrollado conjuntamente 
entre esta universidad y la 
Escuela Universitaria de 
Formación Abierta EXITAE.

Máster Profesional en Creación de 
Efectos Visuales para Cine, 
Televisión y Publicidad (VFX)  
La formación adquirida en este 
máster profesional es integral, 
abarcando las áreas más 
técnicas o tecnológicas y las de 
arte, y a su vez incluyendo 

contenidos de gestión y 
habilidades de liderazgo 
imprescindibles para trabajar de 
manera eficiente en este tipo de 
proyectos, así como un proyecto 
fin de máster de amplio calado en 
el que los alumnos puedan 
plasmar en la práctica todo lo 
abordado. 

Máster en Cocina de Autores 
Es una formación integral 
pionera en el ámbito de las 
ciencias gastronómicas, 
impulsada por la Cátedra Ferran 
Adrià y el ISAD (Instituto 
Superior de Alta Dirección), que 
pone en relación de manera 
innovadora al mundo de la 
gastronomía con otros ámbitos 
para aprovechar los recursos y 
conocimientos de otras áreas 
enfocándolos al mundo de la 
restauración. 

Máster en Cooperación Interna-
cional para la Inclusión Social y la 
Reducción de la Vulnerabilidad 
Tiene como objetivo esencial la 
formación de cuadros y 
gestores de cooperación que 
permita atender la creciente 
demanda de personal especiali-
zado, tanto del sistema español 
de cooperación como, muy 
particularmente, de los 
Organismos Internacionales y 
de las Agencias del sistema de 
las Naciones Unidas. 

Universidad 
Carlos III 
www.uc3m.es. Dirección: C/ Madrid, 126. 
28903 Getafe. Teléfono: 916 249 500. 

Sus prioridades son el 
compromiso social por la 
cooperación, la sostenibilidad, la 
solidaridad y la igualdad. Desde su 
nacimiento tuvo vocación de ser 
una universidad pública 
innovadora, de dimensiones 
reducidas, de calidad y con una 
orientación prioritaria hacia la 
investigación. Su misión es 
contribuir a la mejora de la 
sociedad con una docencia de 
calidad y una investigación 
avanzada de acuerdo con 
exigentes criterios 
internacionales. Número de 
alumnos: 19.000. Rector: Daniel 
Peña Sánchez de Rivera. Año de 
Fundación: 1989. Campus en 
Leganés, Getafe, Colmenarejo y 
Madrid-Puerta de Toledo. 

� Novedades 

Máster Justicia Criminal 
El carácter transnacional de 
determinados delitos como los 
atentados terroristas obligan a 

máster gonzoo  
curiosidades universitarias

2# 
Las carreras más 
demandadas 
Medicina, 
Fisioterapia y  
Enfermería son las 
carreras más 
demandadas en 
España. La filología 
hebrea y los 
estudios de 
occitano son las 
menores; seguidas 
de Historia, Historia 
del Arte y Geografía 
y Ordenación del 
territorio 
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una mayor coordinación 
jurídica sustantiva y procesal, y 
no solo en el ámbito europeo. 
Este máster abre la puerta a 
un estudio de la justicia 
criminal desde un punto de 
vista actual y global, orientado 
a la realidad práctica, dotando 
a esta titulación del carácter 
innovador que las necesidades 
sociojurídicas demandan. Se 
ofrece un programa que 
permite una profundización 
específica en materia penal  
y procesal penal, no solo 
desde un punto de vista 
meramente práctico, sino 
también científico. Modalidad 
presencial. 

Máster Liderazgo Político y Social 
Integra en un solo programa 
académico los principales 
campos científicos y profesio-
nales del liderazgo en escena-
rios públicos: liderazgo político; 
liderazgo directivo en las 
organizaciones públicas; y 
liderazgos en la sociedad civil. 
Sus posibles salidas profesio-
nales son: gestión y coordina-
ción de gabinetes; asesora-
miento gubernamental y 
parlamentario; comunicación 
política y electoral; actividad 

política profesional; dirección y 
gestión de organizaciones 
sociales; consultoría política; 
gestión pública directiva; 
liderazgo de equipos y 
proyectos en organizaciones 
políticas y sociales, etc. 

Branded Content y Comunicación 
Transmedia UC3M-DRAFTFCB 
Este máster ofrece formación 
rigurosa y práctica en marketing 
de contenidos, así como en 
comunicación a través de todos 
los medios de comunicación, 
convencionales y no convencio-
nales, para crear vinculación 
emocional con la audiencia. 
Aborda sus contenidos desde 
una doble línea estratégica: la 
de la creatividad de la comuni-
cación publicitaria y la del 
marketing digital. 

Máster Multimedia &  
Comunications 
Las tecnologías multimedia y 
de las comunicaciones 
constituyen las áreas más 
relevantes de las telecomuni-
caciones, ya que abarcan la 
resolución de problemas en la 
transmisión de banda ancha, 
distribución ubicua en redes 

de comunicación e informa-
ción y gestión de contenidos 
multimedia, aspectos cada vez 
más importantes en una 
sociedad del conocimiento y 
contenidos. Este máster se 
esfuerza en preparar a 
profesionales altamente 
entrenados para contribuir en 
proyectos de investigación e 
innovación, así como en 
formar parte de equipos 
competitivos dentro de 
diversas áreas. 

Máster Consultoría Energética 
Incorpora a sus contenidos una 
visión de futuro del ámbito del 
uso racional de la energía. Sus 
objetivos son integrar y analizar 
todos los ámbitos y aplicaciones 
de la energía en el concepto de 
sociedad global en la que 
vivimos, incluyendo la problemá-
tica energética presente y 
futura. Cubrir la potencial 
demanda de técnicos y/o 
expertos en desarrollos 
industriales y urbanos comple-
jos, integración de sistemas, 
planificación y desarrollo 
bioclimático, así como control y 
optimización en la gestión 
energética. 

Universidad 
Complutense 
(UCM)  
www.ucm.es. Dirección: Avda. de Séneca,  
2. 8040 Madrid. Teléfono: 914 520 400 
Es la universidad madrileñas más 
grande y una de las más 
antiguas. Tiene una ratio de 13,7 
alumnos por profesor. Es una 
institución de larga trayectoria y 
amplio reconocimiento social 
que aspira a situarse entre las 
primeras universidades de 
Europa. Cuenta con cerca de 
300 titulaciones oficiales (76 
grados, 133 másteres y 83 
programas de doctorado), así 
como 158 títulos propios 
–magíster, especialista y 
experto– y cursos de formación 
continua. Número de alumnos: 
85.000. Rector: José Carrillo 
Menéndez. Año de fundación: 
1499. Campus: Moncloa (Madrid) 
y Somosaguas (Pozuelo). 

� Novedades 

Ingenierías y Arquitectura 
Ingeniería Química: Ingeniería de 
Procesos 
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Nuevos posgrados de las universidades de Madrid

Artes y Humanidades 
Educación Artística en Institucio-
nes Sociales y Culturales 
Diseño 

Ciencias de la Salud 
Descubrimiento de Fármacos 
(conjunto San Pablo CEU y UAH) 

Iniciación a la Investigación en 
Salud Mental (conjunto con UCA, 
UB, UAB y UC) 
Intervención Logopédica 

Nutrición Humana y Dietética 
Aplicada 
Producción y Sanidad Animal 
(conjunto con UPM) 

Ciencias 
Biología Vegetal Aplicada 

Física Teórica 
Gestión de Desastres (conjunto 
con UPM) 
Nanofísica y Materiales 
Avanzados 
Neurociencia 

Nuevas Tecnologías Electrónicas 
y Fotónicas 
Procesos y Recursos Geológicos 

Zoología 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
Acceso a la Profesión de 
Abogado 
Auditoría y Contabilidad 

Comercio Electrónico 
Comunicación Audiovisual para la 
Era Digital 

Educación Especial 
Estudios Asiáticos: Asia 
Emergente 
European Union and the 
Mediterranean: Historical, 
Cultural, Political, Economic and 
Social Basis 

Investigación en Didácticas 
Disciplinares 

Métodos y Técnicas de 
Investigación Aplicadas al 
Trabajo Social 

Política de la Defensa y 
Seguridad Internacional 

Psicopedagogía 

� Los más demandados 

Bellas Artes 
Magíster Conservación y 
Restauración de Arte  
Contemporáneo 

Ciencias de la Información 
Magíster Comunicación 
Corporativa y Publicitaria 
Magíster Comunicación de la 
Defensa y de los Conflictos 
Armados 

Magíster Periodismo ABC 

Magíster Producción Audiovisual 
Magíster Radio 
Especialista Información 
Internacional y Países del Sur 
Experto Gabinetes de Comunica-
ción en Empresas e Instituciones 
Experto Periodismo Gastronómi-
co y Nutricional 

Ciencias Económicas y Empresa-
riales 
Magíster Comercio Internacional 
Magíster Seguridad y Defensa 
Experto Desigualdad, Coopera-
ción y Desarrollo 

Ciencias Políticas y 
Sociología 
Magíster Cooperación 
Internacional 
Magíster Gestión de los Servicios 
de Salud y Empresas Sanitarias 

Derecho 
Magíster Derecho de los 
Negocios Internacionales 
Magíster Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales 
Especialista Derechos Humanos 
Experto Mediación Interlingüísti-
ca y Comunicación en Lengua de 
Señas Española 

Educación 
Experto Educación Artística 

Farmacia 
Magíster Nutrición y Dietética para 
Promoción de la Salud (on line) 
Experto Nutrición y Planificación 
Dietética (on line) 

Informática 
Magíster Desarrollo Videojuegos 
Magíster Social Media & 
Community Manager. Nuevas 
Tecnologías en el Mundo 
Empresarial 

Medicina 
Magíster Acupuntura y  
Moxibustión: Diagnóstico y 
Tratamiento 
Magíster Cardiología Interven-
cionista 
Magíster Cardio-Renal 
Magíster Medicina de Emergen-
cias 
Magíster Medicina Estética y 
Antienvejecimiento 
Magíster Medicina Estética y 
Antienvejecimiento (on line) 
Magíster Reproducción Humana 
Magíster Técnico en Ecocardio-
grafía 
Magíster Teórico-Práctico en 
Arritmología Clínica y Básica 
Especialista Ecografía Obstétri-
co-Ginecológica 

Especialista Medicina Estetica y 
Cosmética 

Experto Enfermería de la 
Actividad Física y el Deporte 

Experto Ortopedia y Ayudas 
Técnicas 

Experto Vacunas en la Práctica 
Clínica (on line) 

Odontología 
Magíster Cirugía Bucal e 
Implantología 

Magíster Odontopediatría 

Magíster Ortodoncia 

Magíster Periodoncia 

Magíster Prótesis Bucofacial 

Especialista Implantoprótesis 

Especialista Medicina Oral 

Experto Clínica Periodontal 

Psicología 
Magíster Inteligencia Emocional e 
Intervención de Emociones y 
Salud 

Magíster Neuropsicología 
Cognitiva 

Magíster Psicología Clínica y de 
la Salud 

Magíster Psicología Clínica, Legal 
y Forense 

Magíster Psicooncología 

Magíster Psicoterapia Psicoanalí-
tica 

Magíster Terapia Familiar y de 
Pareja para Profesionales de la 
Salud 

Experto Terapia Familiar 
Sistémica 

Veterinaria 

Especialista Traumatología y 
Cirugía Ortopédica en Animales 
de Compañía 

Universidad 
a  Distancia de 
Madrid (UDIMA) 
www.udima.es. Teléfono: 902 020 003      
La UDIMA es la primera 
universidad no presencial 
totalmente privada de España. 
Es una institución educativa 
«próxima» que tiene como 
leitmotiv «enseñar a aprender». 
Las bases pedagógicas en las 
que se fundamenta son la 
formación a distancia de última 
generación o e-learning, la 
concepción de su oferta 
formativa adaptada a la 
realidad social y laboral, el 
aprendizaje basado en 
competencias y la motivación 
por aprender. Número de 
alumnos: casi 5.000. Rector: 
José A. Sánchez Pedroche. 

3# 
El único país que 
pierde universitarios 
España es el único 
país europeo con 
menos estudiantes 
universitarios que 
hace diez años,  
cuando se puso en 
marcha el 
denominado 
‘Proceso de 
Bolonia’. España ha 
perdido más de 
150.000 alumnos, 
en un tiempo en el 
que los demás 
países han crecido 
en registros 
universitarios. 

máster gonzoo  
curiosidades universitarias
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Año de fundación: 2006. 
Campus: Collado Villalba 
(Madrid).  

� Novedades 

Derecho 

Ciencias del Trabajo y RR HH 

Criminología 

Máster Universitario en Práctica 
de la Abogacía 
Un programa que permite el  
ejercicio profesional tras el 
título de licenciado o graduado 
en Derecho. Debido a su 
especialización y a los cambios 
legislativos que afectan a esta 
área de desempeño profesio-
nal, este máster es uno de los 
que más demanda genera entre 
los titulados en Derecho. 

Máster Universitario en Derecho 
Ambiental  
Este máster aborda una de las 
ramas del Derecho que está 
experimentando en estos 
momentos un crecimiento 
exponencial en todo el mundo. 

� Los más demandados 

Dirección Económico-Financiera 

Prevención de Riesgos Laborales 

Máster Universitario en Educación 
y Nuevas Tecnologías 

Universidad 
Europea (UE) 
www.universidadeuropea.es. Dirección: 
C/ Tajo, s/n. 28670 Villaviciosa de Odón 
(Madrid). Teléfono: 902 232 350   
El objetivo de esta universidad 
es la formación de líderes y 
profesionales que se inserten 
bien en el campo empresarial. 
Colaboran con universidades 
extranjeras para intercambio 
de estudiantes. La institución 
ha sido conocida como 
Universidad Europea de 
Madrid hasta 2012, año en el 
que su expansión regional 
motivó un cambio de denomi-
nación. Desde octubre de este 
año, la Universidad Europea 
cuenta con tres centros 
universitarios en España: 
Universidad Europea Madrid, 
Universidad Europea Valencia 
y Universidad Europea de 
Canarias. Alumnos: 16.000. 
Rectora: Águeda Benito Capa. 
Fundada en 1995. Campus:  
Villaviciosa de Odón y 
La Moraleja. 

� Novedades 

Máster Universitario en Instrumen-
tos de Gestión de la Ciudad en el 
Siglo XXI 
Máster presencial que se realiza 
entre enero y agosto de 2014 
(60 ECTS). Contempla una 
estancia de un trimestre en la 
Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Pontificia Bolivaria-
na de Medellín, una de las más 
prestigiosas de Arquitectura y 
Urbanismo de Latinoamérica, así 
como tres meses de prácticas 
profesionales en este país. 
Profundiza en los análisis 
globales y específicos sobre la 
gobernanza y las tecnologías 
aplicadas a la ciudad, quedando 
patente su intención de 
proyectar al estudiante hacia 
modos de trabajo y análisis 
contemporáneos y de futuro 
«de la ciudad del siglo XXI». 
ESCUELA de Posgrado 
Universidad Europea, campus 
de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
y Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín 
(Colombia). 

Máster Universitario en Gestión de 
Infraestructuras y Sistemas 
Ferroviarios 
Máster presencial que se 
imparte de octubre de 2013 a 
junio de 2014 en horario 
compatible con la actividad 
profesional. Descubrir el 
negocio global ferroviario actual, 
profundizando en todas las 
áreas estratégicas que 
intervienen en su desarrollo y 
explotación. Incorpora, además, 
un original enfoque que integra 
los últimos avances tecnológi-
cos desarrollados para construir 
y gestionar el ferrocarril del 
futuro. El plan de estudios está 
desarrollado junto a compañías 
e instituciones líderes como 
ADIF, Indra, AZVI, OHL o AT 
Kerney, entre otras. Escuela de 
Posgrado Universidad Europea, 
campus La Moraleja (Alcoben-
das, Madrid). 

Máster Universitario en Ingeniería 
en Organización Industrial 
El máster cuenta con la 
colaboración de empresas como 
Accenture o CEL Logística. Se 
ofrece con dos itinerarios: uno 
investigador, orientado a cursar 
un doctorado en áreas de 
organización industrial; y otro 
profesional, con intensificación 
en logística industrial, que incluye 
preparación del módulo básico 
de CPIM de APICS (American 
Production and Inventory Control 
Society) y aplicación práctica 
mediante participación en juegos 
internacionales de empresa. 
Escuela de Posgrado Universidad 

Europea, campus La Moraleja 
(Alcobendas, Madrid). 

Máster Universitario en Nuevos 
Dispositivos Móviles - MBI (Máster 
en Business Innovation) 
Máster especializado en 
desarrollo de aplicaciones, 
servicios y negocios sobre 
dispositivos móviles (iPhone, 
Android, Windows Phone, 
Blackberry, PDA, Tablet PC, GPS, 
consolas, etc.). El programa 
cuenta con dos vías de posible 
desarrollo profesional: experto 
tecnológico o experto en 
dirección de proyectos innovado-
res y emprendedores, con 
capacidad de planificación, 
dimensionamiento, gestión de 
contenidos, marketing y 
comunicación en nuevos 
soportes, proyectos y soluciones 
tecnológicas. Cuenta con el 
apoyo de empresas del sector, 
como Quadrum Quality Services, 
Movistar, Vodafone, Blackberry, 
Indra, Iphonedroid, Alhambra 
Eidos, Yoc, Aecomo, Mobile 
Marketing Association o 
Geomobile.Campus La Moraleja 
(Alcobendas, Madrid). 

Máster Universitario en Tecnología 
y Productos Sanitarios  
Modalidad presencial, de 
noviembre de 2013 a octubre 
de 2014. Se complementan las 
clases teóricas con clases 
magistrales, visitas programa-
das y actividades docentes. 
Cuenta además con el apoyo 
de las empresas más importan-
tes del sector y de la Federa-
ción de Empresas (FENIN), 
garantizan la realización de 
prácticas remuneradas (325 
horas) en empresas líderes del 
mercado para todos los 
estudiantes. Campus La 
Moraleja (Alcobendas, Madrid). 

Master’s Degree in Sports 
Marketing 
Su formación incorpora las 
herramientas de marketing 
tradicionales y los conceptos 
más innovadores como el 
marketing de la ciudad, la 
gestión de atletas y marcas en 
redes sociales, los nuevos 
canales para la explotación de 
derechos deportivos, la 
responsabilidad social de las 
empresas y múltiples formas de 
patrocinio. Combina docentes 
de la Universidad Europea con 
profesionales del Real Madrid  
C. F. y otras instituciones 
relacionadas con el marketing 
deportivo, como Nike, Adidas, 
San Miguel, KIA Motors, Coca 
Cola, Orange, la FIFA o la NBA, 
etc. Contempla la posibilidad de 
realizar prácticas en el Departa-
mento de Marketing del Real 

4# 
La universidad más 
abarrotada del 
mundo 
La universidad india 
Indira Gandhi 
National Open 
University, fundada 
en 1985, es el 
centro de estudios 
superiores con 
mayor cantidad de  
alumnos del 
mundo: tiene cerca 
de 4 millones

máster gonzoo  
curiosidades universitarias
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Nuevos posgrados de las universidades de Madrid

Madrid C. F. Escuela Universita-
ria Real Madrid, campus La 
Moraleja (Alcobendas, Madrid). 

Máster Universitario en Educación 
Bilingüe 
Incluye una formación completa 
e integradora que abarca desde 
la gestión de centros educativos 
bilingües hasta la planificación 
de cursos y actividades, la 
adecuada resolución de 
posibles conflictos en el aula 
multilingüe y el respeto a las 
lenguas y culturas o la propia 
metodología docente de cada 
asignatura impartida en lengua 
inglesa. El periodo de prácticas 
se realiza una vez finalizado el 
programa, en los despachos e 
instituciones que colaboran 
con el máster. Campus La 
Moraleja (Alcobendas, Madrid).  

Máster Universitario en Política 
Exterior y Diplomacia 
El itinerario profesional incide 
especialmente en los departa-
mentos corporativos de 
relaciones internacionales y 
organizaciones públicas como la 
ONU o la Unión Europea, así 
como en la formación de 
alumnos que quieran ingresar en 
la carrera diplomática. IEDE 
Business School, campus La 
Moraleja (Alcobendas, Madrid).  

Máster en Dirección y Producción 
de Artes Escénicas 
Formar profesionales capacita-
dos para trabajar en departa-
mentos de creación, gestión, 
producción, dirección y 
programación, ya sea en 
entramados culturales propios o 
ajenos. Cuenta con un claustro 
docente integrado por 
profesionales como la directora 
teatral Tamzin Townsend o 
representantes del Centro 
Dramático Nacional, y producto-
ras como Pentación o Elmuro. 
Así como con la colaboración 
de entidades como el Festival 
Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida, el Teatro La Latina o 
el Teatro Bellas Artes. Campus 
de Villaviciosa de Odón 
(Madrid). 

Curso de Experto en Entrenamien-
to Personal 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

Curso de Experto en Ecografía 
para Técnicos Especialistas en 
Radiodiagnóstico 
Escuela de Posgrado Universi-
dad Europea, campus de 
Villaviciosa de Odón (Madrid) y 
Hospital Universitario Quirón 
(Madrid). 

Curso de Experto en Enfermería 
en el Paciente en Diálisis 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

Curso de Experto en Enfermería 
en las áreas Neonatales y 
Pediátricas 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

Curso de Experto en Helitranspor-
te Sanitario 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid).  

Curso de Experto en Creación de 
Equipos y Atención Integrada al 
Paciente Paliativo 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid).  

Curso de Experto en Pilates 
Terapéutico, Análisis y Terapias 
del Movimiento 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid).  

Curso de Experto en Optometría 
Geriátrica y Baja Visión 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid), Clínica 
Universitaria Universidad 
Europea (Madrid) y otros centros 
colaboradores.  

� Los más demandados 

Máster Universitario en Dirección 
de Empresas - MBA - Oficial 
IEDE Business School - 
Universidad Europea (Alcoben-
das, Madrid) y Universidad de 
Irvine, California - U.C.I. (Califor-
nia, Estados Unidos).  

Máster Universitario en Urgencias, 
Emergencias y Críticos en 
Enfermería
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, Campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) y Campus 
Virtual / Universidad Personal.  

MBA Universitario en Dirección de 
Entidades Deportivas Alfredo Di 
Stéfano 
Escuela Universitaria Real 
Madrid, Universidad Europea, 
campus La Moraleja (Alcoben-
das, Madrid), Estadio Santiago 
Bernabéu y Ciudad Deportiva 
del Real Madrid (Valdebebas, 
Madrid).  

Máster Universitario en Entrena-
miento y Nutrición Deportiva 
Escuela de Posgrado Universidad 

Europea, Campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid).  

Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional, 
Enseñanza de Idiomas y 
Enseñanzas Deportivas 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) y Campus La 
Moraleja (Alcobendas, Madrid).  

Máster Universitario en Dirección 
de Empresas – MBA (*) 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, campus Casa Salazar 
(Universidad Europea de 
Canarias, Tenerife).  

Máster Universitario en Urgencias, 
Emergencias y Críticos en 
Enfermería 
Escuela de Posgrado Universidad 
Europea, Campus Casa Salazar 
(Universidad Europea de 
Canarias, Tenerife).  

Máster Universitario en Adminis-
tración de Empresas. International 
MBA (*) 
ESTEMA Escuela de Negocios, 
Universidad Europea, campus de 
Valencia (Universidad Europea de 
Valencia).   

Executive MBA 
ESTEMA Escuela de Negocios, 
Universidad Europea, campus 
de Valencia (Universidad 
Europea de Valencia).  
 
Universidad 
Francisco de 
Vitoria 
www.ufv.es. Dirección: Carretera de 
Pozuelo a Majadahonda, km 1.800, 
Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid. 
Teléfono : 913 510 303.   
Esta universidad privada de 
inspiración católica está 
administrada por los Legiona-
rios de Cristo. Para todos los 
alumnos es obligatorio 
desarrollar algún tipo de labor 
social en una organización no 
gubernamental (ONG) durante 
un curso académico. También 
es obligatoria la realización de 
prácticas en empresas 
durante la carrera, por un 
mínimo de tres meses, para la 
obtención del título corres-
pondiente. Número de 
alumnos: 2.800. Rector: 
Daniel Sada Castaño. Año de 
fundación: 1933. Campus: 
Pozuelo de Alarcón. 

5# 
La universidad más 
antigua de España 
La universidad de 
Salamanca es la  
más antigua de 
España y una de las 
cuatro más 
antiguas de Europa 
que siguen en 
funcionamiento. La 
superan en años las 
de Bolonia, Oxford y 
París (hoy, La 
Sorbona)
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� Novedades 

Máster Universitario en Terapias 
Avanzadas e Investigación 
Biotecnológica 
Diseñado para profesionalizar a 
los graduados en titulaciones de 
Ciencias y Ciencias de la Salud 
en una formación especializada 
en el ámbito de las terapias 
avanzadas (terapia génica, 
terapia celular e ingeniería de 
tejidos) y en las áreas más 
novedosas de desarrollo 
biotecnológico con aplicación al 
ámbito biomédico (tecnologías 
ómicas, ingeniería genética, 
nanotecnología, etc.). 90 
créditos. De octubre de 2013 a 
junio de 2014. Horario: de 16.00 a 
20.00 h. Presencial. 

Máster en Análisis y Control de 
Medicamentos 
Diseñado para formar profesio-
nales que dominen los conoci-
mientos científicos y técnicos 
necesarios para la evaluación, 
análisis y control de los produc-
tos farmacéuticos en todas sus 
fases. El programa se imparte en 
horario de lunes a viernes de 
17.00 a 21.00 h. 1.200 horas, de 
octubre a junio. Consta de un 
periodo lectivo de 300 horas y de 
un periodo práctico remunerado 
de 900 horas en empresas. 

Máster Universitario en Investiga-
ción Clínica en el Paciente 
Politraumatizado 
Responde a la necesidad de 
formar y capacitar profesionales 
que confieran una atención 
integral: biológica, psicológica, 
social, ética y familiar a los 
pacientes politraumatizados, 
con lesión medular y con daño 
cerebral. Dirigido a profesionales 
de la Enfermería, Medicina y 
Fisioterapia que quieran 
desarrollar su actividad en el 
ámbito personal de la atención 
sanitaria, el sufrimiento, 
cuidados paliativos, nuevas 
terapias… El programa se 
imparte en horario de fin de 
semana (viernes tarde y sábado 
mañana). Programa de 60 ECTS 
que dará comienzo el próximo 
mes de octubre. 

Máster en Innovación para la 
Transformación de las Organiza-
ciones   
El objetivo del máster es dar 
respuesta a la necesidad 
detectada por parte de las 
organizaciones de contar con 
agentes del cambio change 
makers: profesionales que lideren 
un cambio o gestionen un 
proceso de innovación dentro de 
su organización, así como 
acompañar a los emprendedores 

en la detección y ejecución de un 
proyecto emprendedor e 
innovador creando su propia 
empresa. El programa se imparte 
en horario de lunes a jueves, de 
16.00 a 20.30 h. 

Doctorado en Biotecnología, 
Medicina y Ciencias Biosanitarias 
El planteamiento formativo del 
doctorado es integrador y 
versátil, ya que aplica y desarrolla 
las metodologías y las técnicas 
de investigación más novedosas 
y relevantes de este campo de 
trabajo. 

� Los más demandados 

Máster Universitario en Profesor 
de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas 
Programa de 60 ECTS que dará 
comienzo el próximo mes de 
octubre e impartido en horario 
de fin de semana (viernes por la 
tarde y sábados por la 
mañana). 

Máster Universitario en Preven-
ción de Riesgos Laborales 
El objetivo del máster es 
formar a los participantes en 

materia preventiva dotándoles 
de las competencias, conoci-
mientos, técnicas y herramien-
tas necesarias para definir, 
desarrollar, implantar y auditar 
un sistema de gestión de 
prevención, dentro de cualquier 
empresa o institución. Programa 
de 60 ECTS, en modalidad on 
line que dará comienzo el mes 
de octubre. 

Máster en Comunicación, 
Marketing de Moda, Belleza y 
Estilo de Vida 
Objetivo: formar en el campo del 
Periodismo, la Comunicación, el 
Marketing y la Publicidad a 
licenciados y profesionales. De 
martes a viernes (17.00 a 21.00 h). 
Comenzará en noviembre. 

Máster Universitario en Periodis-
mo Audiovisual  
Ofrece una formación integral y 
proporciona a sus participantes 
los conocimientos, las técnicas y 
las herramientas necesarias 
para convertirse en profesiona-
les polivalentes capacitados 
para abordar tareas en el campo 
de la producción, el guión y 
diseño de programas audiovi-
suales, así como la realización y 
puesta en antena de programas 
de radio y televisión. Se imparte 
en horario de lunes a viernes, de 
16.00 a 21.00 h. Programa de 60 
ECTS que comenzará en 
octubre. 

Máster Universitario en Acción 
Política, Fortalecimiento 
Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de 
Derecho 
Objetivo: formar profesionales 
entrenados en el conocimiento 
de la realidad y sensibles a la 
eficacia y a la eficiencia, para 
afrontar los desafíos instituciona-
les, económicos, políticos y 
sociales de las democracias 
contemporáneas desde el ámbito 
público y el privado. Dedicación 
completa. Programa de 60 ECTS. 
Comienzo en noviembre. 

IE University 
www.ie.edu/es/universidad/home.   
Dirección: C/ Cardenal Zúñiga, 12, 40003 
Segovia. Teléfono: 913 510 303.   
Universidad privada española, 
propiedad de la sociedad 
comercial con fines de lucro 
Instituto de Empresa, S. L. Los 
programas IE University se 
imparten tanto en inglés como 
en español y sus planes de 
estudios están adaptados al 
Espacio Europeo de Educación 
Superior. IE University cuenta 
con programas de intercambio 
de alumnos y profesores con 
otros centros como Architectu-
ral Association School of 
Architecture, Universidad 
Brown, Universidad de Arizona, 
Universidad de Los Andes, 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey, Politécnico de Milán 
y otros. Número de alumnos: 
1.200. Rector: Salvador 
Carmona. Fundada en 2008. 
Campus en Segovia y Madrid.  

� Los más demandados 

Máster en Architectural Design 
Programa internacional 
posprofesional centrado en el 
diseño arquitectónico, el 
conocimiento técnico y la cultura 
contemporánea. Impartido 
íntegramente en inglés por un 
profesorado nacional e interna-
cional de primer nivel. Se 
desarrolla durante un año 
académico entre Madrid y 
Barcelona. Dirigido a titulados en 
arquitectura que busquen una 
profunda reorientación. 

Doble Máster en Abogacía 
Para graduados en Derecho, 
Engloba un Máster en Abogacía y 
un Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas en español o 
bilingüe inglés-español, o un 
Máster en Asesoría Fiscal de 
Empresas. 

6# 
El difícil acceso a 
Harvard 
Solo el 5,9% de los 
34.302 estudiantes 
que intentaron 
acceder en 2012 a  
la Universidad 
Harvard (EE UU) lo 
lograron. Harvard 
contaba con 9 
alumnos el año de 
su fundación,  1636, 
y ahora supera los 
20.000 
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Nuevos posgrados de las universidades de Madrid

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia (UNED) 
www.portal.uned.es. Dirección: C/ Juan 
del Rosal, 16. 28040 Madrid. Teléfonos:  
Centralita: 913 986 000 / 66  00; Inf. Gral. : 
913 986 094 / 60 95 / 66 37 

La UNED imparte cursos a 
distancia por medio de apoyo 
audiovisual e internet. Tiene 
una amplia oferta académica 
tanto de estudios oficiales del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior como de estudios de 
formación permanente con 
más de 600 cursos de 
certificación y títulos propios, 
formación en idiomas y otras 
iniciativas como cursos de 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 y 45 años o 
cursos de UNED Sénior para 
mayores de 55 años. Número 
de alumnos: 206.000. Rector: 
Juan A. Gimeno Ullastres. Año 
de fundación: 1972. Campus: 
Ciudad Universitaria y Senda 
del Rey. 

� Novedades 

M. U. en Gestión de Contratos y 
Programas del Sector Público 
(especial aplicación en Defensa) 

M. U. en Formación de Profesores 
de Español (como segunda 
lengua) 

M. U. en Comunicación Audiovi-
sual de Servicio Público 

M. U. en Trabajo Social, Estado del 
Bienestar y Metodologías de  
In-tervención Social 

M. U. en Memoria y Crítica de la 
Educación (Interuniversitario 
UNED-UAH) 

M. U. en Sistemas Electrónicos de 
Información y Comunicación (In-
ternacional UNED-Plovdivski 
Universitet Paisii Hilendarski,  
Bulgaria) 

M. U. en Investigación Antropológi-
ca y sus Aplicaciones 

Escuela de Doctorado 
La escuela inicia sus activida-
des académicas, docentes e 
investigadoras en este curso 
académico 2013/2014 con la 
implantación de los nuevos 
programas de doctorado en: 
Filosofía   
Educación  
Filología: Estudios Lingüísticos y 
Literarios 
Tecnologías Industriales 

Derecho y Ciencias Sociales 
Psicología de la Salud 
Ingeniería de Sistemas y 
Control 
Ciencias 
Sistemas Inteligentes 
Diversidad, Subjetividad y 
Socialización. Estudios en 
Antropología Social, Historia de 
la Psicología y de la Educación 
Seguridad Internacional 
Sociología: Cambio Social en 
Sociedades Contemporáneas 
Unión Europea 
Historia e Historia del Arte y 
Territorio 
Economía y Empresa 
Análisis de Problemas Sociales 
(pendiente de aprobación por la 
ANECA) 

Doctorado Interuniversitario en 
Economía; por la UNED, Univ. de 
Murcia, Univ. de Alicante, Univ. 
Politécnica de Cartagena y Univ. 
Miguel Hernández de Elche. 

� Los más demandados 
Los posgrados con mayor número 
de alumnos el pasado curso 
2012/2013 fueron los impartidos 
por las facultades de Educación, 
Derecho, Filología, Psicología y la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 

Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato 

Comunicación y Educación en la 
Red 
De sociedad de la información a 
Sociedad del conocimiento 

Innovación e Investigación en 
Educación 

Problemas Sociales 

Intervención Psicológica en el 
Desarrollo y la Educación 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya (UOC) 
www.uoc.edu/portal/es/universitat.  
Dirección: Avda. Tibidabo, 39-43. 08035 
Barcelona. Teléfono: 932 532 300. Fax: 
934 176 495  
Universidad privada y a distancia 
promovida por la Generalitat de 
Catalunya y reconocida 
internacionalmente. La 
evolución constante, los 
estudios personalizados, la 
accesibilidad, el aprendizaje 
basado en las TIC, etc., son sus 
objetivos. Estudios en catalán y 
en español. Rector: Josep A. 
Planell Estany. Fundación: 1994. 
Número de alumnos: 60.000. 

� Novedades 

M. U. en Potenciación Digital 
Dirigido a profesionales de 
cualquier ámbito, que en su 
actividad tienen que hacer un uso 
intenso de las TIC. 

M. U. en Logística Integral y 
Operaciones 
Proporciona todos los elementos 
necesarios para saber implantar 
y gestionar estrategias logísticas 
en la organización. 

International Executive MBA 
Máster on line (2 años) dirigido a 
profesionales con un mínimo de 
5 años de experiencia laboral 
para avanzar en el mundo de la 

dirección y gestión de 
empresas en cargos de mayor 
responsabilidad orientados al 
ámbito internacional. 

Executive MBA en e-Business 
Máster on line (2 años) dirigido a 
profesionales con un mínimo de 5 
años de experiencia laboral que 
quieren avanzar en el mundo de 
la dirección y gestión de 
empresas en cargos de mayor 
responsabilidad orientados a 
Internet y el negocio electrónico. 

M. U. en Dirección de Marketing y 
Comunicación 
Objetivos: detectar nuevas 
oportunidades de negocio, 
acceder a mercados emergentes 
e innovar en servicios al cliente. 

M. U. en Aplicaciones Multimedia 
Titulación oficial en respuesta a la 
creciente demanda de profesio-
nales de la creación y la gestión 
de aplicaciones con contenidos 
digitales multimedia, centrándose 
especialmente en su uso en 
dispositivos móviles. 

M. U. en Visión por Computador 
(UAB-UOC-UPC-UPF) 
Diseñado para unir la experiencia 
en investigación de cuatro 
universidades de Barcelona y 
ofrecer a los estudiantes un 
programa actualizado de los 
métodos y fundamentos de una 
tecnología emergente como es la 
visión por ordenador. 

M. U. en Trabajo Social Sanitario 
Enfocado a que los trabajadores 
sociales sanitarios conozcan los 
nuevos modelos de gestión, 
sobre todo de gestión clínica, de 
trabajo interdisciplinar y de 
intervención por procesos. 

Diploma Posgrado en Tendencias 
de Diseño y Creación Audiovisual 
Se centra en las especialidades 
del diseño relacionadas con la 

7# 
Estudios reales 
El rey de España, 
Juan Carlos I , 
estudio Derecho 
Político e 
Internacional, 
Economía y 
Hacienda Pública 
(1960-1961) en la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid (UCM)
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comunicación y el entreteni-
miento digital. Incursión en 
ámbitos emergentes del diseño 
a partir de un enfoque teórico-
práctico. 

Especialización en Documentalis-
ta Audiovisual y Film Researcher 
La evolución de la gestión de los 
contenidos audiovisuales y la 
digitalización necesitan 
profesionales con formación 
altamente especializada. 

� Los más demandados 
 
Los 5 grados más demandados 
el curso pasado fueron Psicolo-
gía, Administración y Dirección 
de Empresas, Derecho, 
Ingeniería Informática y 
Educación Social. 
Respecto a la formación de 
posgrado, el área de conoci-
miento con más estudiantes fue 
Economía y Empresa, seguida 
de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación y Ciencias de 
la Salud. 
Más de 2.500 estudiantes se 
matricularon en alguno de los 
cursos de idiomas de la Escuela 
de Lenguas de la UOC (inglés, 
francés, alemán, japonés, chino, 
español y catalán). 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid (UPM) 
www.upm.es.  Dirección: C/ Ramiro de 
Maeztu, 7, 28040 Madrid . Teléfono: 913 
366 000   
Además de los 4 campus tiene 
7 institutos de investigación y 
los siguientes centros 
adscritos: CEU, para estudios 
de Arquitectura, el Centro 
Superior de Diseño y Moda y la 
Escuela Superior de Cerveza y 
Malta. Y cuenta con un 
Instituto de Ciencias de la 
Educación. La UPM tiene entre 
sus objetivos la creación, 
desarrollo, transmisión y 
crítica de la ciencia, de la 
técnica y de la cultura. 
Alumnos: 39.450. Rector: 
Carlos Conde Lázaro. Año de 
Fundación: 1971. Campus: 
Ciudad Universitaria, Centros 
en Madrid, Campus de 
Montegancedo y Campus Sur.  

� Novedades 

Máster Universitario en Produc-
ción y Sanidad Animal 
Se imparte en la ETS de 
Ingenieros Agrónomos. 

� Los más demandados 

M. U. de Proyectos Arquitectóni-
cos Avanzados 
Se imparte en la ETS de 
Arquitectura. 

M. U. de Ingeniería de la Energía 
Se imparte en la ETS de 
Ingenieros Industriales. 

M. U. de Ingeniería Geodésica y 
Cartografía 
Se imparte en la ETS en Topogra-
fía, Geodesia y Cartografía. 

M. U. en Innovación Tecnológica en 
Edificación 
Se imparte en la Escuela 
Universitaria de Arquitectura 
Técnica. 

M. U. de Ingeniería de las 
Estructuras, Cimentaciones y 
Materiales 
Se imparte en la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. 

Doctorado en Ingeniería 
Aeroespacial 
Se imparte en la ETS de 
Ingenieros Aeronáuticos. 

Doctorado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 
Se imparte en el Instituto 
Nacional de Educación Física 
(INEF). 

Doctorado en Tecnologías y 
Sistemas de Comunicaciones 
Se imparte en la ETSI de 
Telecomunicación. 

Doctorado en Ingeniería de las 
Estructuras, Cimentaciones y 
Materiales 
Se imparte en la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. 

Doctorado en Construcción y 
Tecnología Arquitectónicas 
Se imparte en la ETS de 
Arquitectura. 
 

Universidad 
Pontificia de 
Comillas 
www.upcomillas.es. Dirección: C./ Alberto 
Aguilera, 23. 28015 Madrid. Teléfono: 915 
422 8 00 / 915 406 120. E-mail: 
infochs@chs.upcomillas.es 
Universidad privada católica 
dirigida por la Compañía de 
Jesús. Inicialmente fue un 
seminario para la formación de 
nuevos sacerdotes y a principios 
del siglo XX se convirtió en 

universidad. En el año 1978 se 
incorporan la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Industriales, la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales y la Escuela 
Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial (centros 
universitarios de ICAI-ICADE). 
Conjuga experiencia educativa y 
actualización continua. 

� Novedades 

Master’s Degree in International 
Industrial Project Management 

Máster en dirección 
internacional de proyectos 
en el sector de la automo-

ción, en el que se combina la 
excelencia académica con la 
experiencia industrial y de 

internacionalización. 

Máster Universitario en Gestión de 
Riesgos Financieros 
El Máster Universitario en 
Gestión de Riesgos Financieros 
está organizado por la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE), a 
través de la ICADE Business 
School. Se trata de un máster 
anual a tiempo completo que 
ofrece una formación especiali-
zada en el área de riesgos. 

Máster Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras 
Organizado por la Facultad de  
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE), a través de la 
ICADE Business School. Ofrece 
una formación integral a nivel 
posgrado en el área especializada 
de seguros y finanzas. 

Máster Universitario en Interpreta-
ción de Conferencias 
Las modalidades en las que se 
divide la interpretación de 
conferencias son la interpreta-
ción consecutiva y la interpre-
tación simultánea. 

Máster Universitario en  
Traducción Jurídico-Financiera 
Propuesta de formación de 
posgrado basada en un enfoque 
multidisciplinar en el que se 
conjugan las perspectivas jurídica, 
financiera y lingüística. Cuenta 
con el reconocimiento de la 
Dirección General de Traducción 
de la Unión Europea (DGT - EU) y 
es miembro de la Red EMT (EMT 
Network). 

Máster Universitario en Acceso a 
la Abogacía Lawyering Program 
ICADE-ESADE 
Objetivo: ofrecer al mercado  
desde el grado y el posgrado, 

8# 
Madres y padres 
que van al ‘college’ 
El 27% de los 
estudiantes que 
cursan estudios 
superiores en las 
universidades de 
los EE UU tiene 
hijos, y el 25% tiene 
más de treinta años
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abogados de excelencia, 
atendiendo a las actuales 
demandas de la profesión y del 
mercado. 

Máster en Espiritualidad Ignatiana  
Un programa interdisciplinar 
que armoniza la historia, la 
antropología, la teología y la 
espiritualidad como perspecti-
vas complementarias para una 
comprensión integradora del 
carisma ignaciano. 

� Los más demandados 

Máster Universitario en Adminis-
tración de Empresas (MBA) 

M. U. en Derecho de la Empresa 

Erasmus Mundus Joint Master in 
Economics and Management 
of Network Industries 

M. U. en Cooperación 
Internacional al Desarrollo 

Máster Universitario en Psicología 
de la Salud y Práctica Clínica 

Universidad 
Rey Juan Carlos 
(URJC) 
www.urjc.es. Dirección: C/ Tulipán, s/n. 
28933 Móstoles. Teléfono: 91 6655 060 / 
916 147 120 / 914 889 393  
Sus prioridades son el compro-
miso social por la cooperación, 
la sostenibilidad, la solidaridad y 
la igualdad. Impulso a proyectos 
de cooperación activa con 
empresas e instituciones 
científicas y culturales, pues la 
permeabilidad al entorno social 
y productivo es uno de sus 
objetivos prioritarios. Número 
de alumnos: 33.000. Rector: 
Pedro González-Trevijano. Año 
de Fundación: 1996. Cuatro 
campus: Móstoles, Alcorcón, 
Vicálvaro y Fuenlabrada. 

� Novedades 

Máster en Técnicas de Caracteri-
zación y Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Orientado a proporcionar 
herramientas y técnicas 
necesarias para el desarrollo de 
actividades investigadoras en el 
campo de la ecología y 
conservación de la biodiversi-
dad. Caracterización de los 
sistemas naturales desde el 
estado fisiológico de individuos 
hasta la calidad ambiental de un 
territorio, la comparación de la 
biodiversidad y de la estructura 
espacial de distintas comunida-

des o el desarrollo de metodolo-
gías de mitigación de sistemas 
sometidos a estrés. 
Máster en Epidemiología y Salud 
Pública  
El objetivo es acortar la 
distancia entre los retos y 
necesidades de la salud pública 
y la capacidad de los recursos 
humanos disponibles para 
satisfacerlas. Promover y 
restaurar la salud de las 
personas mediante acciones 
colectivas y la provisión de 
servicios de protección y de 
promoción de la salud. 

Máster en Tecnologías Energéti-
cas de Bajas Emisiones de CO2  
Orientado a proporcionar al 
alumno conocimientos y 
competencias dentro del ámbito 
de las tecnologías energéticas 
de bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero (combusti-
bles limpios para el transporte, 
energía nuclear, nuevas 
tecnologías de aprovechamien-
to energético marino, solar, 
eólica y geotérmica). 

Gestión y Liderazgo de Proyectos 
Culturales 
Estudio de las dinámicas de 
creación, transformación, cambio 
y gestión de las diferentes 
actividades específicas de la 
cultura que involucran museos, 
galerías, exposiciones, teatro, 
música, danza, patrimonio, cine, 
televisión, edición…, y de modo 
particular, las instituciones, 
fundaciones y los organismos 
públicos y privados a partir de la 
aplicación de las herramientas y 
técnicas de la creación y el 
liderazgo de proyectos. 

Máster en Documental y Nuevos 
Formatos 
Las actuales tendencias de 
creación audiovisual entendidas 
como una nueva vía de expresión 
que renueva la tradicional 
creación artística. Aúna los 
conocimientos creativos en un 
plano teórico con la utilidad de 
las nuevas tecnologías, derivando 
así en la denominada hibridación 
audiovisual, en sintonía con el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior. Se encamina a un 
mayor grado de especialización. 

Universidad 
San Pablo-CEU 
www.uspceu.es.  Dirección: C/ Julián 
Romea, 23. 28003 Madrid. Teléfonos: 915 
140 404 / 902 222 555   
Es una universidad privada que 
se rige por el ideario de la 
Iglesia católica y el humanismo 

cristiano. Tiene convenios con 
universidades extranjeras como 
la Universidad de Boston o la de 
Chicago, con las que establece 
programas de intercambio 
entre sus estudiantes por medio 
de acuerdos bilaterales o becas 
Erasmus. Número de alumnos: 
11.100. Rector: Juan Carlos 
Domínguez. Año de fundación:  
1993. Campus: Moncloa y 
Montepríncipe. 

� Novedades 

Máster en Comunicación 
Económica 
Este máster tiene como objetivo 
fundamental la formación de 
profesionales en el ámbito de la 
comunicación especializados en 
el sector económico. 

Trade Marketing y Comercio 
Electrónico 
Este máster aúna la estrategia de 
marketing con los valores de la 
comunicación publicitaria. 

Protección de Datos, Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Un curso necesario para 
garantizar la eficacia del derecho 
en un mundo globalizado donde 
el tratamiento de los datos no 
conoce fronteras. 

Estructuras y Organizaciones 
Deportivas Internacionales 
Máster orientado a formar 
profesionales con un conoci-
miento interdisciplinar e integral 
del régimen jurídico del sector 
deportivo. 

Regulación del Sector Energético
Un curso que proporciona toda la 
información necesaria sobre el 
funcionamiento del sector 
energético y, además, se 
constituye en foro de creación de 
nuevas ideas en este entorno. 

Mercados Financieros 
Para conocer las diferentes 
áreas, materias e instrumentos 
que configuran el ámbito de los 
mercados financieros, con una 
orientación hacia la gestión de 
patrimonios. 

� Los más demandados 

Máster de Acceso a la Profesión 
de Abogado 

MBA 

Periodismo Cultural 

Relaciones Internacionales 

Enfermería en Urgencias y 
Cuidados Críticos Intrahospi-
talarios

Nuevos posgrados de las universidades de Madrid

9# 
La universidad más 
antigua del mundo 
Constancio II, en 
340, fundó  la 
primera 
universidad del 
mundo, la de 
Constantinopla, 
aunque en sentido 
moderno, el título 
de primera 
universidad se le da 
a la de Bolonia. En la 
universidad de 
Constantinopla se 
enseñaba 
Gramática, 
Retórica, Derecho, 
Filosofía, 
Matemática, 
Astronomía y 
Medicina. La 
universidad 
constaba de 
grandes salones de 
conferencias, 
donde enseñaban 
sus 31 profesores.
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Otros centros

CESMA 
Business School 
www.cesma.es. Dirección: C/ Bausa, 23. 
28033 Madrid. Teléfono: 914 583 333.  
E-mail: infoweb@cesma.es   
Escuela de negocios consolida-
da, con una dilatada experiencia 
en la formación de directivos y 
profesionales de la empresa. 
Tienen convenios de colabora-
ción con escuelas y universida-
des europeas y americanas de 
prestigio, que posibilitan el 
intercambio de alumnos, la 
conclusión de los estudios en el 
extranjero y la opción de 
obtener doble titulación en 
algunas de las especialidades 
impartidas. 

� Novedades 

Máster en Comercio Exterior e 
Internacionalización de la 
Empresa  

Máster en Gestión Comercial y 
Marketing  

Máster en Técnicas de Gestión de 
los Recursos Humanos 

Máster en Gestión Financiera de la 
Empresa 

Todos estos másteres tienen un 
programa fulltime de 4 meses, de 
lunes a viernes. Mañanas: 
formación teórica-práctica en la 
escuela; tardes: proyectos de 
consultoría en colaboración con 
las empresas participantes. 
Todos comienzan el 4 de 
noviembre de 2013. 

� Los más demandados 

Executive MBA 

Dos tendencias en la demanda 
formativa de este programa: por 
un lado los estudios de más 
casos empresariales en entornos 
complejos e internacionales, por 
otro, el interés por una capacita-
ción adicional más especializada 
en marketing o finanzas. 

Máster en Comercio Internacional 

Desde la investigación y 
selección de mercados hasta el 
marketing internacional, sin 
olvidarnos de los temas 
financieros o jurídicos propios de 
la internacionalización. 

Máster en Dirección Comercial y 
Marketing 

Programas de Marketing Digital 

Máster en Dir. Financiera y Control 

CEF - Centro de 
Estudios 
Financieros 
www.cef.es. Dirección: C/ General 
Martínez Campos, 5. 28010 Madrid.  
Tel.: 914 444 920. C/ Ponzano, 15. 28010 
Madrid. Teléfono: 914 444 920. E-mail:  
info@cef.es   
El CEF ofrece servicios 
integrales de formación y 
asesoramiento a las empresas 
tanto para la formación a 
medida de su personal como 
para la selección de sus 
profesionales, a través de su 
Bolsa de Trabajo y el Departa-
mento de Orientación y 
Formación de Empresas. Se 
ocupa, también, de la prepara-
ción de oposiciones de acceso a 
los diversos cuerpos de las 
administraciones públicas, con 
requisito de licenciado o 
diplomado, y prepara para el 
acceso a más de treinta cuerpos 
y escalas diferentes. 

� Novedades 

Máster Profesional en Mercado 
del Arte (Oficial) 
Para realizar adecuadamente una 
labor de gestión, asesoramiento, 
peritaje y catalogación de los 
bienes artísticos y de colección, 
en entornos nacionales e 
internacionales. Otro de los 
objetivos es formar profesionales 
altamente cualificados en el 
ámbito de la dirección y gestión 
de empresas culturales 
relacionadas con el sector, 
dotándoles de un perfil práctico, 
profesional y competitivo. Es 
presencial y ofrece la posibilidad 
de obtener una titulación oficial a 
través de la UDIMA. 

Máster Universitario en Marketing 
Digital y Social Media 
Empieza a impartirse en el CEF 
en la modalidad de semipresen-
cial y en colaboración con la 
UDIMA. El objetivo es implemen-
tar y desarrollar estrategias de 
marketing para llegar a los 
consumidores en los mercados 
actuales y a través de los nuevos 
medios digitales. El programa 
está dirigido a personas con 
titulación universitaria interesa-
das en especializarse en las 
áreas del marketing digital, el 
comercio electrónico y social 
media. También a todos aquellos 
emprendedores que desean 
poner en marcha negocios que 
tengan como base el entorno 
digital y necesiten conocer las 
claves y oportunidades que 
ofrece. 

Máster Profesional en Dirección 
de Empresas Hoteleras (Oficial) 
Este máster pretende contribuir a 
mejorar las capacidades y 
competencias de los profesiona-
les del sector y dar respuesta a 
una demanda del mercado 
profesional de especialización en 
el ámbito de la dirección y 
gestión de los hoteles. 

� Los más demandados 

Máster Profesional de Tributación 
/ Auditoría Fiscal 

Máster Profesional en Banca y 
Asesoría Financiera 

Máster Profesional en Asesoría 
de Empresas (Oficial) 

MBA Especializado en 
Dirección y Gestión de Pymes 

Máster Profesional en Dirección 
de Negocios Internacionales 
(Oficial) 

CEV  
www.cev.com. Dirección: C/ 
Gaztambide, 65. 28033 Madrid. Teléfono: 
915 502 960.   
La Escuela Superior de 
Comunicación, Imagen y Sonido 
CEV es un centro privado 
creado por la iniciativa particular 
de diversos profesionales del 
sector audiovisual. Nació con el 
objetivo de adecuar los 
programas de estudios a las 
necesidades reales de cada 
profesión dentro del entorno 
audiovisual. Grupos reducidos, 
programas muy prácticos sin 
ataduras académicas, horarios e 
intensidad a elegir y profesora-
do integrado por profesionales 
en activo. 

� Los más demandados 

Máster de Diseño Gráfico y Web 
Para proporcionar al alumno una 
sólida base de conocimientos 
tanto teóricos como prácticos y 
educarlos en el manejo de las 
herramientas más extendidas en 
el ámbito profesional para dirigir 
proyectos de Diseño Gráfico y 
Diseño Web. 500 horas lectivas 
operativas + 200 horas porfolio. 

Máster en Publicidad Transmedia 
y Creación Audiovisual Digital 
Formar a nuevos profesionales 
de la información que sean 
capaces de manejar integralmen-
te las nuevas tecnologías 
audiovisuales y digitales. Crear un 
perfil de periodista interdiscipli-
nar, tanto delante como detrás de 
la cámara / micrófono, capaz de 

máster gonzoo  
curiosidades universitarias

10# 
Unidos en clase por 
el horóscopo  
La Universidad de 
Biociencia y 
Beotecnología de 
Yangzhou (China) 
tomó, en 2011, la 
decisión de separar 
a sus alumnos en 
aulas de acuerdo 
con su signo del 
zodiaco. El 
horóscopo utilizado 
es el occidental, y 
no el chino. Junto a 
la mera división en 
aulas, los 
profesores han 
recibido órdenes de 
dirigirse a cada 
clase (es decir, a 
cada signo 
zodiacal) de 
manera diferente: 
por ejemplo, a los 
tauro, más 
prácticos, se les 
debe impartir poca 
teoría.
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destacar en un campo tan 
competitivo como lo es el 
periodismo. 1.200 horas lectivas. 

Máster en Dirección y Creación de 
Animación Digital 3D y Contenido 
para Ocio Interactivo 
El objetivo de estas enseñanzas 
es preparar a ese nuevo 
profesional en el perfecto uso de 
las nuevas tecnologías audiovi-
suales, aplicando los conocimien-
tos conceptuales, previamente 
adquiridos, en entornos de 
trabajo reales. 800 horas lectivas. 

Máster en Tecnologías Digitales 
Interactivas 
El objetivo es la formación de un 
profesional polivalente, capaz de 
dirigir y coordinar un equipo 
multidisciplinar, asumiendo 
funciones de dirección y 
pudiendo desarrollar cualquiera 
de las tareas de creación y 
manipulación digital de conteni-
dos audiovisuales. 452 horas 
lectivas + 380 horas en prácticas. 

Escuela de 
Organización 
Industrial, EOI 
www.eoi.es. Dirección: Avda. Gregorio del 
Amo, 6. 28040 Madrid. Teléfono: 913 495 
600, E-mail: informacion@eoi.es  
Escuela de negocios española 
fundada en 1955 por acuerdo de 
los Ministerios de Industria y 
Educación, con el objetivo de 
formar expertos en administra-
ción de empresas. Imparte 
formación de posgrado y 
executive, dirigida a recién 
titulados con o sin experiencia 
profesional y a profesionales 
con más de cinco años de 
experiencia, respectivamente. 
Tiene 3 campus: Madrid, 
Andalucía (Sevilla) y Mediterrá-
neo (Elche, Alicante). 

� Novedades 

Máster en Dirección y Gestión de 
Negocios Digitales 
Para aprender a crear, dirigir y 
transformar empresas en el 
entorno digital. De octubre de 2013 
a julio de 2014. Precio: 13.250 €. 

Programa Ejecutivo en Experien-
cia de Cliente 
Para profundizar en las diversas 
técnicas directivas y habilidades 
humanas necesarias para 
gestionar la transformación del 
perfil de los clientes dentro de las 
organizaciones. Del 15 de 
noviembre de 2013 al 15 de 
marzo de 2014. Precio: 5.650 €. 

Flexible MBA 
De octubre a julio. Prácticas a 
partir de julio. Precio: 17.550 €.  

� Los más demandados 

Global MBA 
De octubre de 2013 a julio de 
2014. Precio: 19.800 €.  

MBA Full Time 
De octubre de 2013 a mayo de 
2014. Precio: 15.750 €.  

International Master in 
Sustainable Development and 
Corporate Responsibility 

De octubre de 2013 a julio de 
2014. Precio: 14.820 €. 

Máster en Ingeniería y Gestión 
Medioambiental  
De octubre de 2013 a julio de 
2014. Precio: 14.070 €. 

Máster en Energías Renovables y 
Mercado Energético  
De octubre de 2013 a julio de 
2014. Precio: 14.070 €. 

ESADE, Ramón 
Llull University 
www.esade.edu. Dirección ESADE Madrid 
Business School: Mateo Inurria, 25-27. 
28036 Madrid. Teléfono: 913 597 714.  
Institución académica interna-
cional con más de 50 años de 
historia. Tiene como misión 
principal la formación de 
personas con alto nivel de 
competencia profesional y plena 
conciencia de su responsabili-
dad social. Casi 40.000 
alumnos. Mantiene centros en 
Barcelona, San Cugat, Madrid y 
Buenos Aires (Argentina). 

� Novedades 

Global Executive MBA George-
town-ESADE (GEMBA) 
Seis módulos, impartidos en 
diferentes ciudades y países: 
Washington DC, Nueva York, 
Barcelona, Madrid, São Paulo, Río 
de Janeiro, Bangalore, Shanghái y 
Pekín. Los solicitantes deben tener 
un perfil internacional y demostrar 
habilidades sociales y capacidad 
de liderazgo. Inicio del programa 
en Barcelona en septiembre de 
2013 y en Madrid en enero de 
2014. Precio: 145.000 $.  

Executive MBA de ESADE 
Diseñado en formato flexible 
partime para potenciar las 
habilidades de liderazgo y las 
competencias directivas de sus 
participantes. Con formatos de 

fin de semana o quincenal. En 
Barcelona y Madrid, con 
estancias en universidades de 
prestigio en el extranjero. 
Duración: 16 meses. Coste de 
matrícula: 55.400 €. Idioma: 
español con algunos contenidos 
en inglés. 

El Global Emerging Leaders 
Program  
Orientado a jóvenes con gran 
potencial y con intención de 
comenzar una carrera internacio-
nal. Comenzará en abril de 2014. 
Estructurado en 2 semanas 
intensivas repartidas entre 
Washington DC y Madrid. 

Action Learning Programme (ALP) 
Curso práctico y electivo 
organizado entre estudiantes y 
EC (ecosystem companies).  

Online Lead-in for LEAD   
Destinado a desarrollar la 
Inteligencia Emocional de los 
candidatos.  

Executive Master in Digital 
Business 
Formación para profesionales 
que deseen diseñar e implemen-
tar una estrategia empresarial 
que tenga en cuenta los nuevos 
desarrollos de la era digital. 
Próxima edición: enero de 2014. 
Idioma: bilingüe (español / inglés).  

� Los más demandados 

Máster en Business Administra-
tion (MBA)  
Impartido en todas sus modalida-
des: fulltime, partime y executive.  

Executive Education   
Programas especializados en 
formación de directivos y 
soluciones para empresas. 

ESCP Europe 
www.escpeurope.eu. Dirección Campus 
Madrid: C/ Arroyofresno, 1. 28035 Madrid. 
Teléfono: 913 862 511.   
Fundada en 1819 por un grupo 
de economistas académicos y 
hombres de negocios como la 
primera escuela de negocios del 
mundo. Su objetivo es formar 
directivos verdaderamente 
europeos mediante el fomento 
de la relación entre los valores 
humanísticos y de la educación 
de gestión. Campus en Madrid, 
Londres, Berlín, París y Turín. 

� Novedades 

Máster en Hospitality & Tourism 
Management 

11# 
Actor adolescente 
y superdotado 
El actor Nolan 
Gould (Luke 
Dunphy en Modern 
Family) anunció en 
marzo que acaba 
de comenzar la 
universidad con tan 
solo 14 años. 
Pertenece a Mensa, 
una asociación para 
genios que reúne a 
personas con un 
coeficiente de 
inteligencia (CI) 
superior al 98% de 
la población. Su CI, 
de 150 puntos, le 
viene de familia, ya 
que su hermano, el 
también actor 
Aidan Gould, tiene 
incluso un CI 
superior: 152 
puntos.

máster gonzoo  
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Dirigido a jóvenes profesionales 
con o sin experiencia en el sector. 
Programa de 15 meses de 
duración impartido totalmente en 
inglés. Sesiones presenciales en 
Madrid y Nueva York. Clases 
presenciales en 2 países. 

Máster en Strategy & Organization 
Consulting 
Este programa ofrece la 
oportunidad de obtener doble 
titulación con la Universidad de 
Cornell (EE UU). El programa se 
imparte íntegramente en inglés. 
Todos los alumnos tienen que 
realizar un periodo de prácticas 
profesionales de al menos 4 
meses. 

� Los más demandados 

Máster en European Business 
Durante un año (2 semestres), los 
estudiantes tienen la opción de 
estudiar en Europa en los 5 
campus de ESCP Europe (París, 
Londres, Berlín, Madrid y Turín) y 
en instituciones asociadas de la 
India, Tailandia, Rusia y México. 

Máster en Marketing & Communi-
cation 
Cursos bilingües (50% en inglés; 
50% en español) y un viaje de 
estudios internacional. Coaching 
personalizado y talleres para 
mejorar las capacidades de 
presentación y negociación de los 
alumnos. Seguimiento individuali-
zado y cursos de refuerzo en 
idiomas, en informática, etc. 

ESIC 
www.esic.es. Dirección: Avda. de 
Valdenigrales, s/n, Pozuelo de Alarcón. 
28224 Madrid. Teléfono: 914 524 1 00. 
info.madrid@esic.es 
ESIC es una institución sin 
ánimo de lucro, cuya titularidad 
corresponde a la Congrega-
ción de Sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús (PP. 
Reparadores). Su misión es la 
formación de profesionales 
capaces de crear empresas y 
organizaciones, así como la 
difusión de valores éticos y 
racionalidad en los negocios, 
desde la perspectiva del 
humanismo cristiano. 

� Novedades 

Internacional MBA Full Time. 
(IMBA) (Cursado en inglés) 
Se cursa un 60% en Madrid o 
Bilbao y un 40% en Shanghái. 
Para personas que buscan una 
carrera de negocios verdadera-
mente internacional y global. De 
octubre de 2013 a julio de 2014. 

Precio: 24.200 € + 2.800 de viaje, 
estancia y clases en China. 
Presencial.  

Máster en Digital Business (MDB) 
Dirigido a profesionales 
dispuestos a potenciar su carrera 
profesional dentro del e-business 
y acometer la dirección de una 
empresa dentro del sector de 
Internet. De octubre de 2013 a 
julio de 2014. Precio: entre 12.100 
y 17.000 €. Presencial. Se imparte 
en Madrid, Barcelona, Málaga, 
Bilbao, Navarra, Sevilla y Valencia. 

� Los más demandados 

Máster en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial (GESCO) 
De octubre de 2013 a julio de 
2014. Precio: entre 12.650 y 
17.500 €. Presencial. Se imparte 
en Madrid, Barcelona, Málaga, 
Navarra, Sevilla, Valencia 
Zaragoza, Bilbao, Granada y 
Ciudad Real. 

Máster en Marketing Science 
Incluye un residencial en Londres 
donde se visitan importantes 
compañías multinacionales y 
agencias especializadas en la 
Investigación Comercial y el 
Marketing Analítico. De octubre 
de 2013 a julio de 2014. Precio: 
12.500 €. Presencial en Madrid. 

Máster en Customer Centric 
Marketing 
Cómo escuchar al cliente; cómo 
segmentarle; cómo construir y 
ofrecerle ofertas irresistibles, etc. 
De octubre de 2013 a julio de 
2014. Precio: 17.000 €. Presencial 
en Madrid. 

IDE CESSEM  -
Inst. Directivos 
de Empresa 
www.ide-cesem.com. Dirección edificio 
Elcano. P.º General Martínez Campos, 46. 
28010 Madrid. Teléfonos: 913 105 180 /  
619 927 464.  
Carácter innovador como motor 
de anticipación a las nuevas 
tendencias y modelos de 
gestión. Aplicar tecnologías 
novedosas en la metodología y 
programas desde hace más de 
cuatro décadas es la misión de 
formar a los mejores profesiona-
les con la única intención de 
generar empleo, riqueza y 
bienestar. 

� Novedades 

Programa de Desarrollo 
Profesional (PDP) 

El objetivo principal es que los 
participantes consigan desarrollar 
sus competencias directivas y la 
capacidad de liderazgo y de 
relación. 

Proyecto LÍDER (Liderar, Innovar, 
Decidir, Excelencia y Referente) 
Las empresas necesitan de 
directivos y líderes, que sean el 
motor de la organización y 
empujen a las personas que 
dirigen para alcanzar el éxito y la 
satisfacción de la excelencia. 

Máster Executive en Dirección 
Comercial y Marketing  

Recursos Humanos 

Tecnologías de la Información 

� Los más demandados 

Máster Executive en Dirección y 
Gestión de Tecnologías de la 
Información 
Máster posicionado en los 
primeros puestos de los rankings 
de formación especializada para 
profesionales. 

Executive MBA (EMBA) 
Para profesionales que ocupan 
puestos de responsabilidad y que 
utilizan el EMBA para alcanzar 
cotas directivas más altas o 
nuevas posibilidades laborales. 

Máster Executive en Dirección 
Comercial y Marketing 
Este máster tiene como objetivo 
conocer las nuevas tendencias 
del mercado, así como qué 
demanda el consumidor. 

Máster Executive en Organización 
de Recursos y Dirección de 
Personas 
Repunte en la demanda de este 
máster, probablemente debido al 
declive de los modelos organiza-
tivos tradicionales. 

Máster Executive en Dirección 
Financiera 
Este es un programa que ha ido 
adquiriendo popularidad e 
importancia, sobre todo a raíz de 
la crisis bancaria española. 

Istituto Europeo 
di Design - IED  
www.ied.es. Dirección Palacio de Altamira: 
C/ Flor Alta, 8. 28004 Madrid. Teléfono: 914 
480 444. Departamento Máster: C/ Larra, 
14. 28004 Madrid. Teléfono: 914 480 444.   
El IED es una red internacional 
de centros privados de 
enseñanza centrada en el 
campo de la creatividad. 
Ofrece cursos especializados 

12# 
Copiar y usar 
bibliotecas 
Según un estudio 
realizado por María 
Isabel Domínguez 
Aroca, jefa de las 
bibliotecas del área 
de Ciencias y 
Ciencias de la Salud 
de la UAH, siete de 
cada diez alumnos 
universitarios 
admiten haber 
copiado 
fragmentos de 
textos o textos 
completos al 
menos una vez 
durante sus 
estudios; y nueve 
de cada diez utiliza 
la Red para 
documentarse, por 
lo que no se sienten 
competentes en el 
uso de las 
bibliotecas. 
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en diseño, diseño de moda, 
artes visuales y comunicación. 
Tiene centros de educación en 
Italia, España y Brasil. Ofrece a 
los jóvenes creativos una 
formación completa, teórica y 
práctica. 

� Novedades 

Interior Design One Year Cours  
(In english) pertains to the 
educational offer of the Design 
School. It is aimed at those who 
want to enter the world of the 
design of interiors and other 
spaces of varying types and 
scales, by means of projects 
and workshops carried out in 
collaboration with designers 
and companies in the sector. 
During the academic year the 
basic foundations necessary 
to be able to plan and design 
spaces, understand the relation 
between user and environment, 
human and spatial scale, while 
computer and communication 
tools, expression and surveying 
techniques are taught, along with 
courses of a cultural nature. 

Curso One Year de Ilustración 
Semipresencial. Para aprender a 
investigar, experimentar y 
desarrollar la propia visión y 
habilidades para convertirse en 
un profesional de éxito. Duración: 
un año. Formato intensivo (on line 
/ presencial). Contenidos: 
técnicas, procesos y estilos de la 
ilustración contemporánea. Dos 
módulos on line (12 créditos IED*), 
al inicio y final del programa, a 
través de la plataforma e-learning 
del Campus IED Madrid. Un 
módulo presencial e intensivo 
(384 horas o 48 créditos IED*), 
que se concentra en un periodo 
de tres meses y cuya finalidad es 
desarrollar en nuestras instala-
ciones, junto a destacados 
ilustradores y demás profesiona-
les, las claves del programa 
didáctico combinando estudio, 
investigación y producción de 
proyectos. 

Photography One Year Course 
Offers an immersion in the 
transversal knowledge of artistic 
and applied photography. Through 
dialogue with other visual 
languages such as cinema, 
contemporary art and video art, 
the course promotes the 
development of artists and 
professionals in a context that 
requires specialists aware of the 
interdisciplinary nature of their 
work. Students will receive 
comprehensive training on 
contemporary visual culture, 
creation, aesthetics and photogra-
phic language. Throughout the 
course, they will learn to take 

photographs using all professional 
formats, to express themselves 
with natural or set light, to properly 
handle postproduction tools and to 
spread their images with new 
technologies. The debate between 
artistic thought and creation will be 
present throughout the training 
process so that students are able 
to build their own visual discourse. 

Máster de Marketing, Comunica-
ción & E-Business Management 
Un programa formativo que aporta 
los conocimientos y las herramien-
tas necesarios para afrontar, con 
las máximas garantías, la gestión 
de campañas de comunicación 
digital y el emprendimiento en 
negocios basados en la Red como 
la mejor salida profesional o el 
autoempleo que puede encontrar 
hoy un joven titulado. 

Curso de Especialización de 
Asesoría de Imagen 
Saber estar en contacto diario con 
las personas, saber escuchar, 
entender sus necesidades y 
ofrecer nuevos puntos de vista, 
combinando brillantemente técnica 
y creatividad. Se aprenderán las 
técnicas y estrategias necesarias 
para aplicar las tendencias que 
más favorecen a los clientes 
respetando su estilo y sus gustos 
personales. 

Curso de Especialización de 
Diseño Gráfico 
Herramientas teórico-prácticas 
necesarias para desarrollar un 
proyecto de diseño gráfico global. 
Fomenta el potencial creativo  
para generar la comunicación 
gráfica de un proyecto o idea 
empresarial. Se exploran las 
posibilidades de la web como 
motor de expansión de un 
proyecto o una idea empresarial. 

� Los más demandados 

Máster de Comunicación y Moda 
Dos áreas de especialización, la 
comunicación y la moda. 
Herramientas tradicionales de la 
comunicación, así como las 
nuevas tecnologías, complemen-
tando estos conocimientos con 
las habilidades creativas e 
innovadoras que definen la propia 
naturaleza del sector de la moda. 

Máster de Diseño de Interiores 
Se tratan aspectos como la 
experiencia con los sentidos en el 
juego espacial, el uso sensible de 
la luz, la transparencia, los 
recorridos, el ritmo y la condición 
tectónica de los materiales. 
Soluciones técnicas, control del 
presupuesto y la comunicación 
pública del mismo. 

Máster en Diseño de Accesorios 
de Moda 
Cada temporada, estilistas y 
redactores buscan los must have 
como referentes de las tenden-
cias. Por ello, el sector de la moda 
ha tomado conciencia de la 
necesidad de contar con 
profesionales altamente 
cualificados para desarrollar 
estas líneas y satisfacer la 
demanda del mercado interna-
cional. Módulos del máster: 
Joyas, Bolsos y Calzado. 

IMF Business 
School 
www.imf-formacion.com. Dirección:  
C/ Costanilla de San Pedro, 2.  
28005, Madrid. Teléfono: 913 645 157. 
info@imf-formacion.com 
Titulaciones privadas y oficiales, 
en alianza con la Universidad San 
Pablo-CEU, con títulos reglados 
por el Ministerio de Educación. 
Innovadora plataforma para la 
formación on line, con más de 
250 cursos propios disponibles. 
Objetivos: hacer accesible la 
formación de posgrado a precios 
competitivos y apostar por las 
nuevas tecnologías. Sistema de 
tutorización académica 
personalizado. 

� Novedades 

Máster en Emprendimiento y 
Trabajo Autónomo 
Dirigido a autónomos con 
empresas en activo, emprende-
dores, relevo generacional, 
formadores y asesores, 
emprendedores, etc. Modalidad: 
semipresencial. 

Máster Business Administration 
Se imparte íntegramente en 
inglés bajo la modalidad de 
formación a distancia. Destinado 
a profesionales que deseen 
mejorar sus capacidades 
directivas y ascender en el 
escalafón. Al impartirse en inglés 
permite a los alumnos perfeccio-
nar su dominio del idioma. 

Máster en Marketing Digital 
La explosión del marketing digital  
y el crecimiento de la inversión 
publicitaria en Internet han 
incrementado la demanda laboral 
de profesionales especializados. 
Aborda con un enfoque estratégi-
co y práctico contenidos 
generalistas y materias especiali-
zadas en todas las áreas críticas 
del marketing digital. Conocimien-
tos sobre marketing digital, 
comunicación en redes sociales y 
community management. Incluye el 
aprendizaje de campañas de 

13# 
La persona más 
titulada 
José Luis Iborte, 85 
años, natural de 
Barbastro 
(Huesca), ostenta el 
Récord Guinness 
por tener el mayor 
currículo 
académico de 
España y puede que 
del mundo. Tiene 8 
doctorados cum 
laude y 14 
licenciaturas con 
sobresaliente, entre 
ellas las de Filosofía 
y Letras, Ciencias 
Políticas, Filología 
Española, Alemana, 
Francesa, Clásica, 
Ciencias 
Biológicas, 
Económicas y 
Medicina.

máster gonzoo  
curiosidades universitarias
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Otros centros

marketing y comunicación digital 
en los distintos canales y formatos. 

U-TAD. Centro 
Universitario de 
Tecnología y Arte 
Digital 
www.u-tad.com. Dirección: C/ Playa de 
Liencres. Complejo Europa Empresarial; 
Edif. Madrid. 28290 Las Rozas, Madrid. 
Teléfono: 902 504 948. E-mail:  
info@u-tad.com 
Primer centro universitario 
especializado 100% en la 
formación de tres grandes áreas: 
digital business, ingeniería y arte. 
Con profesores procedentes de 
las mejores empresas del sector, 
U-TAD está orientado a facilitar 
la incorporación inmediata al 
mercado laboral de sus alumnos. 
Basado en la excelencia, la 
innovación y la tecnología, tiene 
como objetivo la formación para 
aprender a trabajar en el sector 
digital, motor del desarrollo de la 
economía mundial. 

� Novedades 

Máster en Diseño de Personajes 
Se adquieren los conocimientos 
necesarios para desarrollar los 
procesos inherentes en el diseño 
visual de personajes para una 
producción de animación digital, 
creando un personaje desde su 
idea inicial hasta su fase final,  
tanto en su visualización 2D como 
en su modelado 3D. Se trata de 
aprender todas aquellas técnicas 
que permiten entretener, narrar y 
expresarse mediante el arte del 
dibujo, el color, la expresión 
corporal, la psicología y el volumen. 

M. U. en Computación Gráfica y 
Simulación  
Orientado a cubrir los principios 
de la modelización numérica y 
simulación de procesos físicos y, 
por otra parte, la visualización 
gráfica y el procesado digital de 
imágenes o rendering. Además, 
responde a la demanda de 
profesionales en ámbitos como 
la bioinformática, la geomática o 
la simulación. 

Experto en Big Data 
Permite liderar el diseño, la 
gestión y la explotación de 
infraestructuras de última 
generación de Big Data. Realizar 
proyectos de desarrollo y 
administración de soluciones de 
Big Data con tecnologías como 
Hadoop; diseñar estrategias de 
inteligencia de negocio en 
grandes conjuntos de datos o 
proyectos de integración de Big 

Data con el Data Warehouse de 
una compañía. 

Experto en Cloud Computing 
Programa dirigido a profesionales 
TIC que buscan mejorar su 
carrera profesional y especiali-
zarse en el liderazgo de las 
nuevas tecnologías Cloud 
Computing. 

Máster en Mobile Business  
Permite un conocimiento 
profundo del ecosistema móvil,  
aportando los conocimientos y 
las habilidades necesarias para 
incrementar el volumen de 
negocio a través de herramientas 
avanzadas de estrategia y 
posicionamiento. 

Máster en Digital Business 
Para profesionales del ámbito 
de la gestión empresarial que 
necesitan adaptar sus 
conocimientos y herramien-
tas al ámbito digital y a las 
exigencias impuestas por un 
entorno global e interdisciplinar. 
El programa ofrece una 
formación específica y práctica 
sobre los diferentes drivers que 
modifican las acciones de una 
empresa que opera en el entorno 
digital. 

Experto en Digital Experience 
Design 
Este programa permite a los 
titulados diseñar servicios 
digitales pensando en los 
múltiples dispositivos de acceso, 
en las condiciones externas para 
que dicho servicio se pueda 
prestar, y tomando como 
referencia al usuario y las 
expectativas que presenta. 

� Los más demandados 

Máster en Game Design 
Para formar especialistas en el 
diseño de videojuegos. Se 
profundiza en las bases 
teóricas que rigen el diseño de 
los videojuegos, en su 
aplicación práctica y en la 
gestión de los recursos 
humanos y materiales, tal y 
como requiere la industria del 
entretenimiento en el mundo 
profesional real. El lanzamiento 
de un videojuego es el proyecto 
final del máster, que se lleva a 
cabo de forma conjunta con los 
alumnos del Máster en Arte y 
Diseño Visual de Videojuegos y 
el Máster en Programación de 
Videojuegos. 

Máster profesional en Animación 
3D de Personajes 
Especializa al alumno en el arte 
del Acting, aprendiendo a 
transformar animaciones en 

auténticas actuaciones de 
personajes. Conocimientos 
artísticos y técnicos necesarios 
para formar parte de un estudio 
de animación. 

Máster Profesional en Creación de 
Efectos Visuales Para Cine, 
Televisión y Publicidad (VFX) 
Aglutina en su programa todos 
los conocimientos teóricos y 
prácticos para la especializa-
ción del alumno en la creación e 
integración de efectos visuales 
de última generación en 
proyectos audiovisuales para 
las industrias cinematográfica, 

televisiva y publicitaria. 
Gestión de los recursos 

humanos y materiales 
asociados al presupues-

to. Concluye con la 
elaboración de un 
proyecto final que 
consistirá en la 
creación de un corto de 
calidad profesional que 
podrá pasar a formar 

parte de la demo reel del 
alumno, un material clave 

en los procesos de 
búsqueda de empleo. 

Máster en Programación de Apps 
para Smartphones y Tablets 
Especializa al alumno en el 
diseño, creación, programación y 
lanzamiento de apps, tanto para 
soportes móviles como para 
webs o redes sociales. Diseñado 
según las necesidades de la 
nueva era tecnológica: se 
programan apps en las tres 
principales plataformas, como 
son iOS, Android y HTML5; se 
realizan integraciones con redes 
sociales y se utilizan las 
principales tecnologías y 
frameworks. 

Máster en Programación de 
Videojuegos 
Especializa al alumno en 
desarrollo y programación 
profesional. Se aprende a 
trabajar con objetos y entornos 
3D, a crear entidades de juego 
con comportamientos y 
movimientos de distinta 
complejidad y a capturar y 
gestionar los datos de entrada 
de un jugador a través de los 
múltiples dispositivos disponi-
bles. Programación de 
videojuegos para dispositivos 
móviles, lenguajes de scripting, 
juego en red, desarrollo de 
herramientas, físicas o 
comportamientos e inteligencia 
artificial son algunas de las 
asignaturas de este máster. El 
proyecto final se realizará de 
forma conjunta con los alumnos 
del Máster en Game Design y el 
Máster en Arte y Diseño Visual 
de Videojuegos.

14# 
Profesores 
invitados 
El actor James 
Franco, la escritora 
J. K. Rowling, el 
compositor y 
cantante Sting y el 
guionista, actor y 
director Sylvester 
Stallone son 
algunos de los 
personajes 
famosos del mundo 
del entretenimiento 
que también han 
impartido clases en 
la universidad en 
algún momento de 
sus carreras.

máster gonzoo  
curiosidades universitarias






