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MEJOR SALIDA LABORAL  
Un título de especialización aumenta en un 

55% la posibilidad de ser contratado 
AGENDA DE CONTACTOS  

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

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

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

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

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

EL POSGRADO,  
UNA DECISIÓN 
INTELIGENTE 
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bién de tiempo y de expecta-
tivas. Requieren más dedi-
cación que el grado pero, a 
su fin, sus resultados propor-
cionan mayores ventajas.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CIFRA 

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

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Los peligros de malentender el término ‘sobreeducación’

LA CLAVE 

Pasos antes de 
matricularse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. SEGADE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CIFRA 

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

G
TR
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ANÁLISIS 

Dos modelos 
enfrentados 

MÁSTER VS POSGRADO 

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

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

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

OFICIAL VS PROPIO 

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

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

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

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

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

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

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

res para móviles abastecidos 
con las frenadas del tren. 

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

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

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

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS NEOPROFESIONES  

M. SEGADE 

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

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

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

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

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

TR
ES

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

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

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

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

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

Las empresas valorarán 
chino y ser activo en redes

LA CLAVE 

Reinventarse por 
la nómina  

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

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

LOS NUEVOS TRABAJOS 
CON MÁS FUTURO
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M. SEGADE 

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

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

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

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

Familiarizado con el medio, 
se ha visto un creciente interés 

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

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

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

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

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS AULA VIRTUAL

‘E-LEARNING’: LA 
EDUCACIÓN 

DE POR VIDA
Estudiar será una 

actividad que 
dure hasta la 

jubilación y en 
internet está el 

método para 
hacerlo fácil.

G
TR

ES

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

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

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

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

EN CIFRAS 

El método más 
rentable  60% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diez de los españoles estudia un 
idioma extranjero.  

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

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

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

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

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

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS ASIGNATURA PENDIENTE

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

G
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MÉTODOS PARA TODOS 
HACIA EL PLURILINGÜISMO

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

UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA 
(UCO) 

www.uco.es 
Dirección: Avd. Medina Azahara, 5 
14071 Córdoba 
Tel. 957 212 403 
Email: master@uco.es  
 
La Universidad de Córdoba, co-
mo centro público, tiene como 
misión la docencia, la investiga-
ción y la transferencia del cono-
cimiento, para contribuir a la 
mejora y transformación de la 
sociedad a través del desarrollo 
económico, cultural y social del 
territorio en que se ubica, con 
vocación de internacionaliza-
ción y comprometida con la 
transparencia en la gestión, la 
mejora continua de la calidad, la 
innovación, la cooperación, la 
igualdad, la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente. 

MÁSTERES OFICIALES 
ARTES Y HUMANIDADES 

· Cinematografía 
· Estudios Ingleses Avanzados 
(Lingüística Cognitiva / 
Literatura) y Educación Bilingüe 
· Traducción Especializada 
(Inglés / Francés / Alemán - 
Español) 
· Gestión del Patrimonio 
Desde el Municipio 
· Español: Lengua, Literatura, 
Historia o Enseñanza 

CIENCIAS 
· Agroalimentación  
· Biotecnología 
· Cambio Global: Recursos 
Naturales y Sostenibilidad 
· Ciencias Forenses (Erasmus 
Mundus) 
· Electroquímica. Ciencia y 
Tecnología 
· Plasma, Láser y Tecnologías 
de Superficie  
· Química  

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Investigación Biomédica 
Traslacional 
· Medicina, Sanidad y Mejora 
Animal 
· Nutrición Humana 
· Psicología General Sanitaria 

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Abogacía 
· Administración y Dirección 
de Empresas (MBA) 
· Asesoría Jurídica de 
Empresas 
· Agroecología: un Enfoque 
para la Sustentabilidad Rural  
· Comercio Exterior e 
Internacionalización de 
Empresas 
· Cultura de Paz. Conflictos, 
Educación y Derechos 
Humanos  
· Educación Ambiental  
· Educación Inclusiva 
· Educación: Juego, Juguetes, 

Segundas Lenguas e 
Intercultura 
· Profesorado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza  
de Idiomas 
· Psicología Aplicada a la 
Educación y el Bienestar 
Social 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Doble Máster en Ingeniería 
Agronómica e Hidráulica 
Ambiental (Especialidad 
Gestión Integral de Cuencas) 
· Doble Máster en Ingeniería 
Agronómica e Ingeniería y 
Gestión de la Cadena 
Agroalimentaria 
· Doble Máster en Ingeniería 
Agronómica y Estrategias para 
el Desarrollo Rural y Territorial 
· Doble Máster en Ingeniería 
Agronómica y Producción, 
Protección y Mejora Vegetal 
· Doble Máster en Ingeniería 
Agronómica y Representación 
y Diseño en Ingeniería y 
Arquitectura 
· Doble Máster en Ingeniería 
de Montes e Hidráulica 
Ambiental (Especialidad 
Gestión Integral de Cuencas) 
· Doble Máster en Ingeniería 
de Montes y Estrategias para 
el Desarrollo Rural y Territorial 
· Doble Máster en Ingeniería 
de Montes y Geomática, 
Teledetección y Modelos 
Espaciales Aplicado a la 
Gestión Forestal 
· Doble Máster en Ingeniería 
de Montes y Representación y 
Diseño en Ingeniería y 
Arquitectura 
· Máster en Energías 
Renovables 
Distribuidas/Master’s Degree 
in Distributed Renewable 
Energies 
· Máster en Estrategias para el 
Desarrollo Rural y Territorial 
· Máster en Geomática, 
Teledetección y Modelos 
Espaciales Aplicados a la 
Gestión Forestal/Master’s 
Degree in Geomatics, Remote 
Sensing and Spatial Models 
Applied to Forest Management 
· Máster en Hidráulica 
Ambiental (Interuniversitario - 
UCO/UGR/UMA)/Master’s 
Degree in Environmental 
Hydraulics 
· Máster en Incendios 
Forestales, Ciencia y Gestión 
Integral (Interuniversitario - 
UCO/ULE/UDL) 
· Máster en Ingeniería 
Agronómica 
· Máster en Ingeniería de 
Minas 
· Máster en Ingeniería de 
Montes 
· Máster en Ingeniería 
Industrial 
· Máster en Ingeniería 
Informática 
· Máster en Ingeniería y 
Gestión de la Cadena 
Agroalimentaria 

· Máster en Olivicultura y 
Elaiotecnia/Master’s Degree in 
Olive Growing and Oil 
Technology 
· Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales/Master’s 
Degree in Occupational Risk 
Prevention 
· Máster en Producción, 
Protección y Mejora 
Vegetal/Master’s Degree in 
Plant Production, Protection 
and Improvement 
· Máster en Representación y 
Diseño en Ingeniería y 
Arquitectura (Interuniversitario 
- UCO/UAL/UMA)/Master’s 
Degree in Representation and 
Design in Engineering and 
Architecture 
· Máster en Tecnología del 
Agua en Ingeniería Civil 

TÍTULOS PROPIOS 
· Máster en Medicina de 
Urgencias y Emergencias  
· Máster en Cuidados del 
Enfermo en Urgencias y 
Emergencias  
· Máster en Neumología 
Intervencionista  
· Máster en Medicina Estética  
· Máster en Dirección 
Estratégica en Recursos 
Humanos  
· Máster en Traducción y 
Mediación Lingüística de las 
Lenguas Española y Alemana  
· Máster en Cirugía Oral, 
Implantología y  
Rehabilitación 
Implantoprotésica  
· Máster en Lenguas, Culturas 
y Relaciones Comerciales 

TÍTULOS DE EXPERTO 
· Experto Universitario en 
Genealogía y Archivos  
· Título de Experto en 
Docencia Universitaria  
· Programa de Especialista   
 en Coaching   
Profesional  
· Título de Experto 
Universitario en Turismo 
Cultural  
· Título de Experto en 
Metodología de la Enseñanza 
del Español como Lengua 
Extranjera  
· Abogado Experto en 
Derecho de Empresa  
· Visiones del desarrollo, 
alternativas para la 
transformación social  
· Metodologías para la 
investigación  
· Herramientas de 
planificación y gestión   
forestal basadas en   
tecnología LiDAR  
· Traducción en Contextos 
Especializados: Ciencias  
de la Salud y 
Agroalimentación 
· Experto en metodología de 
la investigación en 
agroalimentación y ciencias 
veterinarias 
· Experto en Gestión y 
Tratamiento de Resíduos 
Radiactivos  
· Título de Experto en 
Seguridad en el Trabajo  
· Título de Experto en 
Ergonomía y  
Psicosociología Aplicada  
· Título de Experto en Higiene 
Industrial  

· Título de Experto en 
Identidad de Marca: Naming y 
Verbal Branding  
· Experto en Protección de 
Datos y Aspectos Legales de 
Internet 

UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 
(UGR) 

www.escuelaposgrado.ugr.es 
Dirección: C/ La Paz, nº 18  
18071 Granada 
Tel. 95 824 96 81 
Email: informa@ugr.es 
 
Considerada una de las univer-
sidades más relevantes del pa-
norama español, centra su 
oferta de másteres en su Escue-
la Internacionl de Posgrados, 
en la que se ofertan 121 Máster, 
28 doctorados y 100 cursos 
complementarios. Actualmen-
te se imparten 75 titulaciones 
en los 27 centros docentes de 
que dispone la UGR. La docen-
cia se organiza a través de 123 
departamentos.    

MÁSTERES OFICIALES 
ARTES Y HUMANIDADES 

· Arqueología 
· Culturas Árabe y Hebrea:  
Al-Andalus y Mundo Árabe 
Contemporáneo  
· Dibujo - Creación, Producción 
y Difusión 
· Enseñanza del ELE: Cultura y 
Metodología 
· Estudios de Asia Oriental  

· Estudios Latinoamericanos: 
Cultura y Gestión 
· Estudios Literarios y Teatrales 
· Estudios Superiores de 
Lengua Española 
· Filología y Tradición Clásicas 
· Filosofía Contemporánea  
· Historia: De Europa a 
América. Sociedades, Poderes, 
Culturas (EURAME)  
· Interpretación de 
Conferencias  
· Lenguas y Culturas Modernas 
· Literatura y Lingüística 
Inglesas 
· Lógica y Filosofía de  
la Ciencia 
· Patrimonio Musical 
· Producción e Investigación 
en Arte  
· Traducción Profesional 

CIENCIAS 
· Avances en Biología Agraria 
y Acuicultura 
· Biología Molecular Aplicada 
a Empresas Biotecnológicas 
· Biotecnología 
· Ciencia yTecnología en 
Patrimonio Arquitectónico 
· Ciencias y Tecnologías 
Químicas  
· Conservación, Gestión y 
Restauración de la Biodiv. 
· COSI. Color In Science & 
Industry Estadística Aplicada 
· Física y Matemáticas 
· Física: Radiaciones, 
Nanotecnología, Partículas y 
Astrofísica 
· Genética y Evolución 
Geofísica y Meteorología 
· Geología Aplicada a los 
Recursos Minerales y Energ. 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA

Dos siglos de historia avalan la trayectoria de la Universidad de Córdoba. UCO
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· Investigación y Avances en 
Microbiología 
· Matemáticas 
· Optometría Clínica y Óptica 
Avanzada 
· Tecnología y Ciencias de la 
Calidad del Agua 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Análisis Biológico y 
Diagnóstico de Laboratorio 
· Antropología Física y 
Forense Atención 
Farmacéutica 
· Avances en Calidad 
yTecnología Alimentaria 
· Avances en Radiología 
Diagnóstica y Terapéutica y 
Medicina Física 
· Biomedicina Regenerativa 
Ciencias Odontológicas 
· Condicionantes Genéticos, 
Nutricionales y Ambientales 
del Crecimiento y Desarrollo 
· Cuidados de Salud Para la 
Promoción de la Autonomía de 
las Personas y la Atención a 
los Procesos del Fin de Vida 
· Excelencia en Salud Pública 
· Ingeniería Tisular y Terapias 
Avanzadas 
· Investigación, Desarrollo, 
Control e Innovación de 
Medicamentos 
· Investigación Logopédica en 
Trastornos Degenerativos y 
Daño Cerebral 
· Investigación y Avances en 
Inmunología Molecular y 
Celular 
· Investigación y Avances en 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública 
· Investigación Traslacional y 
Medicina Personalizada 
· Neurociencia Cognitiva y del 
Comportamiento 
· Neurociencias Básicas, 
Aplicadas y Dolor 
· Psicología General Sanitaria 
Psicología Jurídica y Forense 

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Abogacía 
· Altos Estudios 
Internacionales y Europeos 
· Análisis y Gestión del 
Territorio: Planificación, 
Gobernanza y Liderazgo 
Territorial 
· Artes Visuales y Educación. 
Un Enfoque Construccionista 
· Asesoría Laboral, Fiscal y Adm. 
· Auditoría 
· Cooperación al Desarrollo, 
Gestión Pública y de las ONGDs 
· Criminalidad e Intervención 
Social en Menores 
· Cultura de Paz, Conflictos, 
Educación y DD. HH. Derecho 
de los Negocios 
· Derechos Fundamentales en 
Perspectiva Nacional, 
Supranacional y Global 
· Didáctica de la Matemática  
· Dirección y Gestión Pública 
· Diversidad Cultural. Un 
Enfoque Multidisciplinar y 
Transfronterizo (Melilla) 
· Economía/Economics 
· Economía y Organización de 
Empresas 

· Educación Musical: Una  
Perspectiva Multidisciplinar 
(Melilla) 
· Educación Ambiental 
· Estudios de las Mujeres y de 
Género (GEMMA) 
· Gerontología, Dependencia y 
Protección de los Mayores 
· Información y Comunicación 
Científica Intervención 
Psicopedagógica 
· Investigación e Innovación en 
Currículum y Formación 
· Investigación en Actividad 
Física y Deporte 
· Investigación, Desarrollo 
Social e Intervención 
Socioeducativa 
· Marketing y Comportamiento 
del Consumidor 
· Nuevos Medios  
Interactivos y Periodismo 
Multimedia 
· Problemas Sociales.  
Dirección y Gestión de 
Programas Sociales 
· Psicología de la Intervención 
Social 
· Técnicas Cuantitativas en 
Gestión Empresarial 
· Tecnol. para la Investigación 
de Mercados y Marketing 
(Ceuta) 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
·  Arquitectura  
· Ciencia de Datos e 
Ingeniería de Computadores  
· Desarrollo del Software  
· Estructuras  
· Gestión y Seguridad 
Integral en la Edificación  
· Gestión y Tecnologías de 
Procesos de Negocio  
· Hidráulica Ambiental 
· Ingeniería Acústica  
· Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos  
· Ingeniería de 
Telecomunicación  
· Ingeniería Informática  
· Ingeniería Química  
· Prevención de Riesgos 
Laborales  
· Rehabilitación 
Arquitectónica 

DOCTORADOS 
CIENCIAS 

· Programa de Doctorado en 
Biología Fundamental y de 
Sistemas 
· Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Tierra 
· Programa de Doctorado en 
Estadística Matemática y 
Aplicada 

· Programa de Doctorado en 
Física y Ciencias del Espacio 
· Programa de Doctorado en 
Física y Matemáticas 
· Programa de Doctorado en 
Matemáticas 
· Programa de Doctorado en 
Química  

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Programa de Doctorado  
en Ciencias Económicas y 
Empresariales 
· Programa de Doctorado en 
Ciencias Jurídicas 
· Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales 
· Programa de Doctorado en 
Ciudad, Territorio y 
Planificación Sostenible 
· Programa de Doctorado en 
Criminología 
· Programa de Doctorado en 
Estudios de las Mujeres, 
Discursos y  
Prácticas de Género 
· Programa de Doctorado en 
Estudios Migratorios 

ARTES Y HUMANIDADES 
· Programa de  
Doctorado en Filosofía 
· Programa de Doctorado en 

Historia y Artes 
· Programa de Doctorado en 
Lenguas, Textos y Contextos  

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Programa de Doctorado en 
Bioquímica y Biología 
Molecular 
· Programa de Doctorado  
en Farmacia 
· Programa de Doctorado  
en Medicina Clínica y Salud 
Pública 
· Programa de Doctorado en 
Nutrición y Ciencias de los 
Alimentos 
· Programa de Doctorado en 
Psicología 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Programa de Doctorado  
en Ingeniería Civil 
· Programa de Doctorado  
en Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
· Programa de Doctorado  
en Dinámica de Flujos 
Biogeoquímicos y sus 
Aplicaciones 

UNIVERSIDAD 
INTL. DE 
ANDALUCÍA 
(UNIA) 

www.unia.es 
Dirección: Monasterio Santa María 
de las Cuevas. C/ Américo Vespucio, 
2. Isla de La Cartuja.  
41092; Sevilla 
Tel. 954 462 299 
Email: postgrado@unia.es 
 
Universidad Pública del Siste-
ma Universitario Andaluz, de 
posgrado, comprometida con el 
progreso sostenible de su entor-
no, con vocación internacio-
nal y de cooperación solidaria, 
especialmente con América La-
tina y el Magreb, que responde 
con calidad, innovación, agili-
dad y flexibilidad a los retos 
emergentes de la sociedad en 
los diferentes campos de las 
ciencias, la tecnología, la cul-
tura y las artes.  

MÁSTERES OFICIALES 
· Máster Universitario en 
Actividad Física y Salud 
· Máster Universitario en 
Intervención asistida con 
animales 
· Máster Universitario en 
Relaciones Internacionales 
· Máster Universitario en 
Tecnología Ambiental 
· Máster Universitario en 
Agricultura y Ganaderías 
Ecológicas 
· Máster Universitario en 
Agroecología: un Enfoque 
para la Sustentabilidad Rural 
· Máster Universitario en 
Analisis Histórico del mundo 
actual 
· Máster Universitario en 
Biotecnología Avanzada 

· Máster Universitario en 
Comunicación y Educación 
Audiovisual 
· Máster Universitario en 
Derecho Ambiental 
· Máster Universitario en 
Derechos Humanos, 
Interculturalidad y Desarrollo 
· Máster Universitario en 
Dirección y Gestión de 
Personas 
· Máster Universitario en 
Economía, Finanzas y 
Computación 
· Máster Universitario en 
Geología y Gestión Ambiental 
de los Recursos Minerales 
· Máster Universitario en 
Gestión Estratégica Sostenible 
de Destinos Turísticos 
· Máster Universitario en 
Investigación en la Enseñanza 
y el Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas 
· Máster Universitario en 
Patrimonio Musical 
· Máster Universitario en 
Tecnología de los Sistemas de 
Energía Solar Fotovoltaica 

MÁSTERES PROPIOS 
· Máster en Administración de 
empresas oleícolas (Campus 
Antonio Machado de Baeza) 
· Máster Business 
Administration (MBA) en las 
especialidades de Recursos 
Humanos, Negocios 
Internacionales y Marketing 
(Campus de La Cartuja) 
· Máster en Asesoría fiscal 
profesional (Campus Antonio 
Machado de Baeza) 
· Master’s Course in 
Management and Conservation 
of Species in Trade: the 
International Framework 
(Campus Antonio Machado de 
Baeza) 
·  Administración de empresas 
oleícolas (Campus Antonio 
Machado de Baeza) 
· Máster en Interpretación 
Orquestal (Campus de La 
Cartuja) 
· Máster en Urgencias y 
Emergencias (Campus Sta. Mª. 
de La Rábida) 
· Máster de Ingeniería 
Internacional en Tecnologías de 
Unión y Adhesivos (Campus 
Sta. Mª. de La Rábida) 
· Máster en Educación Musical 
(Campus de La Cartuja) 
· Máster propio en Patología del 
Hombro (Campus Tecnológico 
de Málaga) 
· Máster Propio en Patología de 
la Mano (Campus Tecnológico 
de Málaga) 
· Máster propio en Urología 
pediátrica (Campus 
Tecnológico de Málaga) 
· Máster Propio de Suelo 
Pélvico (Campus Tecnológico 
de Málaga) 
· Máster en Urgencias y 
Emergencias Pediátricas 
(Campus Sta. Mª. de La Rábida) 
· Máster en Desarrollo y 
Experimentación de Sistemas 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA 

Los 5 campus de la UGR, además de otros centros aislados, se diseminan por toda Granada. 
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Aéreos no tripulados (Campus 
de La Cartuja) 
· Máster en Dir. Financiera 
(Campus de La Cartuja) 
· Máster Propio en Patología 
de la Rodilla (Campus 
Tecnológico de Málaga) 
· Máster en Patología de la 
Columna Vertebral (Campus 
Tecnológico de Málaga) 
· Máster Propio en Patología 
de Cadera y Pelvis (Campus 
Tecnológico de Málaga) 
· Máster Propio en Valoración 
Médica del Daño Corporal 
(Campus Tecnológico de 
Málaga) 
· Máster Propio en Urología 
Pediátrica (Campus 
Tecnológico de Málaga) 
· Máster Propio en Suelo 
Pélvico (Campus Tecnológico 
de Málaga) 
· Máster en Ecografía Clínica 
(Campus Sta. Mª. de La Rábida) 

TÍTULOS DE EXPERTO 
· Experto fiscal (Campus 
Antonio Machado de Baeza) 
· Master’s Course in 
Management and Conservation 
of Species in Trade: the 
International Framework 
(Campus Antonio  
Machado de Baeza) 
· Experto universitario en 
gestión del riego y de 
comunidades de regantes  
(5ª edición) (Campus  
Antonio Machado de Baeza) 
· Experto universitario en 
Implantología Estética 
Multidisciplinar (Campus de La 
Cartuja) 
· Experto universitario en 
Nutrición para Oficinas de 
Farmacia y Centros Sanitarios 
(Campus de La Cartuja) 
· Experto universitario en 
Mediación Integradora Civil y 
Mercantil (Campus de La 
Cartuja) 
·  Experto universitario en 
Medicina de Urgencias y 
Emergencias (Campus 
Tecnológico de Málaga) 
· VI Experto universitario en 
Atención a Trauma Grave 
(Campus Tecnológico de 
Málaga) 
· Experto universitario en 
Incontinencia Pediátrica 
(Campus Tecnológico de 
Málaga) 
· Experto universitario en 
Dirección y gestión de eventos 
deportivos (Campus de La 
Cartuja) 
· Experto universitario en 
Derecho del Trabajo (Campus 
de La Cartuja) 
· Curso de experto universitario 
en Derecho Español Impartido 
en Inglés  
· Curso de experto universitario 
en Derecho Societario (en el 
Campus Tecnológico de 
Málaga) 
· Curso de experto universitario 
en Derecho Bancario (en el 
Campus  
Tecnológico de Málaga) 

UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA 
(UMA) 

www.uma.es 
Dirección: Avda. Cervantes, 2   
29071 Málaga 
Tel.  952 13 10 00 
Email: infouma@uma.es 
 
Una universidad joven, en 
continuo crecimiento, que ha 
hecho de la calidad de la do-
cencia, la investigación de van-
guardia y la transferencia de 
conocimiento sus señas de 
identidad más destacadas. La 
Universidad de Málaga confor-
ma, junto a la Universidad de 
Sevilla, el Campus de Excelen-
cia Internacional ‘Andalucía 
Tech’, que trabaja en áreas 
punteras de investigación y 
transferencia y mantiene 
alianzas estratégicas con más 
de 150 empresas.    

MÁSTERES OFICIALES 
ARTE Y HUMANIDADES 

· Desarrollos Sociales de la 
Cultura Artística 
· Estudios Ingleses y 
Comunicación Multilingüe e 
Intercultural 
· Estudios Superiores de 
Lengua Española 
· Filosofía, Ciencia y Ciudadanía 
· Gestión del Patrimonio 
Literario y Lingüístico Español 
· Patrimonio Histórico y 
Literario de la Antigüedad 
· Producción Artística 
Interdisciplinar 
· Traducción para el Mundo 
Editorial  

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Abogacía 
· Análisis Económico y 
Empresarial 
· Asesoría Jurídica de 
Empresas  
· Cambio Social y Profesiones 
Educativas 
· Ciencias Actuariales y 
Financieras  
· Cooperación Internacional y 
Políticas de Desarrollo 
· Creación Audiovisual y Artes 
Escénicas 
· Criminalidad e Intervención 
Social en Menores 
· Cultura de Paz, Conflictos, 
Educación y Derechos 
Humanos  
· Derecho Penal y Política 
Criminal 
· Dirección y Administración de 
Empresas -MBA-  
· Dirección Estratégica e 
Innovación en  
Comunicación    
· Dirección y Gestión de 
Marketing Digital 
· Dirección y Planificación del 
Turismo 
· Educación Ambiental 
· Finanzas, Banca y Seguros 
· Investigación e Intervención 
Social y Comunitaria 
· Investigación sobre Medios   

de Comunicación, Audiencias   
y Práctica Profesional  
en Europa  
· Mediación  
· Políticas y Prácticas de 
Innovación Educativa 
· Regulación Económica y 
Territorial (Especialidad en 
Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Medio Ambiente) 
· Sociología Aplicada 
· Turismo Electrónico: 
Tecnologías Aplicadas a la 
Gestión y Comercialización   
del Turismo / E-Tourism: 
Applying Technology to 
Tourism Management   
and Sales 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Economía de la Salud, 
Gestión Sanitaria y Uso 
Racional del Medicamento  
· Investigación en Actividad 
Física y Deporte 
· Nuevas Tendencias de 
Investigación en Ciencias  
de la Salud 
· Psicología General Sanitaria  
· Salud Internacional 

CIENCIAS 
· Análisis y Gestión 
Ambiental 
· Biología Celular y 
Molecular  
· Biotecnología Avanzada 
·  Diversidad Biológica y 
Medio Ambiente 
· Matemáticas  
· Química 
· Recursos Hídricos  
y Medio Ambiente  
· Ingeniería Química 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Arquitectura 
· Hidráulica Ambiental 

· Ingeniería Acústica 
· Ingeniería Industrial  
· Ingeniería Informática 
· Ingeniería del Software e 
Inteligencia Artificial  
· Ingeniería Mecatrónica  
· Ingeniería Química  
· Ingeniería de 
Telecomunicación 
· Proyectos  
Arquitectónicos: Diseño 
Ambiental y Nuevas 
Tecnologías  
· Representación y Diseño 
en Ingeniería y  
Arquitectura 
· Sistemas Electrónicos para 
Entornos Inteligentes 
· Sistemas Inteligentes en 
Energía y Transporte  
· Telemática y Redes de 
Telecomunicación 

MULTIDISCIPLINAR 
· Igualdad y Género  
· Prevención de Riesgos 
Laborales  
· Profesorado de  
Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas  

DOBLES TÍTULOS DE 
MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

· Matemáticas y Profesorado 
de Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, FP y Enseñanza 
de Idiomas - Esp. 
Matemáticas 
· Estudios Ingleses, 
Comunicación Multilingüe e 
Intercultural y Profesorado 
de Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de 
Idiomas - Español Lengua 
Extranjera 

· Gestión del Patrimonio 
Literario y Lingüístico  
Español y Profesorado de 
Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación 
Profesional y  
Enseñanza de Idiomas - Esp. 
Lengua y Literatura,  
Latín y Griego 
· Filosofía, Ciencia y 
Ciudadanía y Profesorado de 
Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de 
Idiomas - Esp. Ciencias 
Sociales: Geografía,  
Historia y Filosofía                          
· Hidraúlica Ambiental e 
Ingeniería Industrial 
· Ingeniería Mecatrónica e 
Ingeniería Industrial 
· Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación / Máster 
en Telemática y Redes de 
Telecomunicaciones 

DOCTORADOS 
· Ingeniería de Teleco. (ETSI 
Telecomunicación) 
· Ingeniería Mecatrónica 
(Escuela de Ingenierías 
Industriales) 
· Ingeniería Mecánica y 
Eficiencia Energética 
(Escuela de Ingenierías 
Industriales) 
· Biotecnología Avanzada 
(Facultad de Ciencias) 
· Biología Celular y 
Molecular (Facultad de 
Ciencias) 
· Química y Tecnologías 
Químicas. Materiales y 
Nanotecnología  
(Facultad de Ciencias) 
· Diversidad Biológica  
y Medio Ambiente  
(Facultad de Ciencias)  

· Ciencias Jurídicas y 
Sociales (Facultad de 
Derecho) 
· Economía y Empresa 
(Facultad Ciencias 
Económicas y 
Empresariales) 
· Educación y Comunicación 
Social (Facultad  
de Ciencias de la 
Comunicación) 
· Lingüística, Literatura y 
Traducción (en la Facultad 
de Filosofía y Letras) 
· Estudios Avanzados  
en Humanidades: 
Historia, Arte, Filosofía  
y Ciencias de  
la Antigüedad. (Facultad de  
Filosofía y Letras) 
· Psicología (Facultad  
de Psicología) 
· Ciencias de la Salud 
(Facultad de  
Ciencias de la Salud) 
· Biomedicina, 
Investigación  
Traslacional y Nuevas 
Tecnologías en Salud 
(Facultad de Medicina) 

INTERUNIVERSITARIOS  
· Dinámica de los Flujos 
Biogeoquímicos  
y sus aplicaciones  
(Centro Internacional de 
Posgrado y Doctorado) 
· Matemáticas  
(en la Facultad de Ciencias) 
· Comunicación (en el 
Centro Internacional de  
Posgrado y Doctorado) 
· Turismo (Facultad  
de Turismo)  
· Ciudad, Territorio y 
Planificación Sostenible (en 
la Facultad de  
Filosofía y Letras) 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA

La Universidad de Málaga apuesta por el desarrollo científico y la innovación. UMA
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UNIVERSIDAD 
PABLO 
OLAVIDE DE 
SEVILLA (UPO) 

www.upo.es 

Dirección: Edificio 45 (Alexander 
von Humboldt), 1ª planta. Ctra de 
Utrera Km 1;  
41013 Sevilla  
Tel. 954 977905 
Email: postgrado@upo.es 
 
La UPO, como se la conoce den-
tro de la comunidad universita-
ria, es un centro público que 
apuesta por una enseñanza de 
calidad. La Universidad Pablo 
de Olavide está al servicio de la 
sociedad. Es  un lugar de refle-
xión y pensamiento crítico 
comprometido con la contribu-
ción al progreso, con la ense-
ñanza del respeto a los derechos 
fundamentales y libertades pú-
blicas, con el fomento de la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres, la solidaridad y los valores 
humanos y con la respuesta a 
las necesidades y problemas de 
la sociedad contemporánea. Pa-
ra el curso 2017-2018 oferta un 
amplio abanico de Máster, Do-
bles Máster y programas de For-
mación Permanente. 

MÁSTERES OFICIALES 
ARTES Y HUMANIDADES 

· Análisis Histórico  
del Mundo Actual 
· Arte, Museos y Gestión del 
Patrimonio Histórico 
· Ciencias de las Religiones: 
Historia y Sociedad 
· Comunicación Internacional, 
Traducción e Interpretación 
· Enseñanza Bilingüe 
· Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera 
· Historia y Humanidades 
Digitales 

CIENCIAS 
· Agricultura y Ganadería 
Ecológicas 
· Biodiversidad y Biología de 
la Conservación 
· Biotecnología Ambiental, 
Industrial y Alimentaria 
· Cambio Climático, Carbono 
y Recursos Hídricos 
· Ciencia y Tecnología de 
Aceites y Bebidas 
Fermentadas 
· Diagnóstico del Estado de 
Conservación del Patrimonio 
Histórico  

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Actividad Física y Salud 
· Biotecnología Sanitaria 
· Neurociencias y Biología del 
Comportamiento 

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Doble Máster de Abogacía y 
Derecho de la Contratación y 
Responsabilidad Civil 
· Doble Máster Abogacía y 
Derecho de las Nuevas 
Tecnologías 
· Abogacía 
· Agroecología: un Enfoque 
para la Sustentabilidad Rural 
· Ciencias Sociales Aplicadas 
al Medioambiente 
· Consultoría y Auditoría 
Laboral  
· Control de Gestión, 
Sostenibilidad y Buen 
Gobierno 
· Criminología y Ciencias 
Forenses 
· Derechos Humanos, 
Intercultural idad y Desarrollo 
· Dirección de Empresas 
· Dirección de Negocios 
Internacionales 
· Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos 
· Educación Ambiental 
· Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización Social y 
Cultura de Paz 
· Finanzas y Banca  
· Género e Igualdad 
· Geografía: Investigaciones 
Aplicadas 
· Gerontología y Dirección y 
Gestión de Centros 
Gerontológicos 

· Gestión Administrativa 
· Intervención Social, Cultura y 
Diversidad 
· Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 
· Relaciones Internacionales 
· Rendimiento Físico y 
Deportivo 
· Sociedad, Administración y 
Política 

 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Ingeniería Informática 

MÁSTERES PROPIOS 
· Acupuntura Médica para 
Tratamiento del Dolor 
· Análisis Bioinformático 
Avanzado 
· Arquitectura y Diseño de 
Interior en Patrimonio  
Histórico 
· Arteterapia y Aplicaciones del 
Arte para el Diálogo y la 
Integración Social 
· Atención Temprana 
· Big Data & Business 
Analityrics (MBDA) 
· BIM Manager for Project 
Management & Lean 
Construction 
· Comunicación Política y 
Gestión de Campañas 
electorales 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA

La Pablo Olavide cuenta con algo más de 11 000 alumnos. 
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· Conducta Suicida 
· Cuestiones Contemporáneas 
sobre Derechos Humanos 
· Dirección de Ciberseguridad y 
Ciberinteligencia 
· Dirección y Administración de 
Empresas Hosteleras 
· Economía colaborativa y 
nuevos movimientos sociales 
· Educación Emocional e 
Inteligencias Múltiples 
· Espacios inteligentes y 
sostenibles (MEIS) 
· Gestión Clínica y Sanitaria en 
Salud Mental 
· Gestión de Empresas de 
Economía Social y 
Emprendimiento Colectivo 
· Gestión y Dinamización de 
Actividades de Turismo Activo 
· Interpretación de la Guitarra 
Clásica 
· La Mediación: Estrategias y 
Metodologías de Prevención y 
Resolución de Conflictos 
· Neuropsicología Clínica 
(Itinerarios pediátrico o adulto) 
· Nutrición Deportiva 
· Planificación, Economía y 
Operación del Transporte 
Urbano y Metropolitano 
· Preparación Física y 
Readaptación en Fútbol 
· Prevención de Riesgos 
Psicosociales en Adolescentes 
y Jóvenes 
· Psicología Legal y Forense 
· Sistemas Integrados de 
Gestión: Calidad y Medio 
Ambiente 
· Terapias Ecuestres e 
Intervenciones Asistidas con 
Caballos 

DIPLOMA DE ESPEC. 
· Análisis Bioinformático 
· Análisis del Terrorismo 
Yihadista, Insurgencias y 
Movimientos Radicales 
· BIM (Building Information 
Modeling) & VDC (Virtual 
Design and Construction) 
· Dcho. de Familia y Sucesiones 
· Derecho Extrajudicial y Notarial 
· Director Técnico de 
Instalaciones GMP 
· Diseño Gráfico y Creatividad 
Digital 
· Gestión de la Formación 
Profesional para el Empleo 
· Investigador en Grafística y 
Documentoscopia 
· Mediación Familiar, Civil y 
Mercantil 
· Peritaje judicial informático 
· Producción de  
‘Medicamentos Celulares’ 
· Teatro Aplicado y Ciencias 
Sociales. La práctica cultural del 
teatro en estrategias de 
resistencias y empoderamiento 

TÍTULO DE EXPERTO 
· Accesibilidad cognitiva: 
Eliminando las barreras de la 
comprensión 
· Aplicaciones y desarrollo 
del test de Rorschach 
· BIM (Building Information 
Modeling) y Arquitectura 
Sostenible 
· Cine y Derechos Humanos 
· Cirugía Menor 
· Coaching e Inteligencia 
Emocional 
· Competencias de Coaching 
para Educadores 

· Cuidados Paliativos y 
Atención Integral  
al Paciente Terminal  
y su entorno 
· Curso Oficial Consultor Sap 
Business One 
· Dirección de Centros de 
Atención a la dependencia 
· Dirección y Gestión de 
Restauración Colectiva 
· El Perito Judicial: Social, 
Educativo y Psicológico  
· Evaluación Funcional del 
Movimiento y Ejercicio 
Correctivo 
· Fundamentos de Nutrición 
y Alimentación 
· Huertos Urbanos: Buenas 
prácticas sociales, 
ambientales y territoriales 
· Intervención sociosanitaria: 
Ayuda a domicilio 
· Neuromarketing y 
Neurocomunicación 
· Nutrición Avanzada:    
Presente y Futuro de la 
Nutrición 
· Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y Obesidad 
· Victimología. Protección y 
tutela de las víctimas 

CERTIFICADOS 
· Alérgenos o Patógenos por 
PCR para Técnicos de 
Laboratorio 
· CAQDA: análisis de datos 
cualitativos asistido por 
ordenador. ATLAS.ti 8 
· Cromatografía de gases 
(CG) para Técnicos de 
Laboratorio 
· Cromatografía Líquida 

(HPLC) para Técnicos de 
Laboratorio 
· Drogas de Abuso y 
Drogadicción 
· Etiquetado: Valores 
Nutricionales y Vida Útil 
· Formación de Formadores: 
Metodología Presencial y E-
Learning 
· Fundamentos Críticos: Los 
Derechos Humanos como 
procesos de lucha por la 
dignidad 
· Patch-Clamp 
· Habilidades Sociales e 
Inteligencia Emocional 
· Intervención en casos de 
violencia de género 
· La propiedad horizontal: 
Adm. de fincas urbanas 
· Metodologías de 
intervención con personas 
inmigrantes 
· Perito judicial inmobiliario 
· Psicología y catástrofes 
· Técnicas de Registro en 
Fisiología 
· Estadística para 
investigadores 

DIPLOMA DE EXT. UNIV. 
· Detective Privado 
· Dirección y Gestión de 
Hostelería 
· Director de seguridad 
· Perito caligráfico en grafística 
y documentoscopia 
· Protección de infraestructuras 
críticas y estratégicas: 
Seguridad física y 
ciberseguridad. 
· Seguridad y Sociedad 
· Técnicas de Investigación 

CERTIFICADO EXT. UNIV. 

· Conocimiento y Desarrollo de 
Planes de Autoprotección 
· Diseño Gráfico y Creatividad 
Digital I: Dibujo e Historia y 
Cultura del Diseño 
· Diseño Gráfico y Creatividad 
Digital II: Tipografía y Fotografía 
· Diseño Gráfico y Creatividad 
Digital III: Ilustración Digital y 
Materiales, Tecnología y 
Producción Gráfica 
· Diseño Gráfico y Creatividad 
Digital IV: Postproducción 
Digital y Animación 3D 
· La gestión de equipos y el 
nuevo liderazgo 
· Monitor de Educación 
Ambiental 
· Perito Judicial en Seguridad 
Privada 
· Tutor E-Learning: 
Metodologías y técnicas de la 
tecnología para la enseñanza no 
presencial 

UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 
(US) 

www.us.es 
Dirección: C/ San Fernando, 4. 
41004 Sevilla 
Tel. 95 455 10 00 
Email: info@us.es 
 
Una institución con más de 
cinco siglos de historia, de 
acreditada tradición acadé-
mica y que ha sido recono-
cida como Campus de Exce-
lencia Internacional. Todas 
las titulaciones están adapta-
das al Espacio Europeo de 
Educación Superior y abar-
can la totalidad de áreas de 
conocimiento. Segunda uni-
versidad española en núme-
ro de estudiantes y la prime-
ra de Andalucía. Más de 
ochenta mil personas inte-
gran la comunidad univer-
sitaria entre alumnos, pro-
fesores y profesionales de ad-
ministración y servicios.    

MÁSTERES OFICIALES 
ARTES Y HUMANIDADES 

· Doble Máster Universitario 
en Estudios Hispánicos 
Superiores y Profesorado de 
ESO y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 
· Doble Máster en 
Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y  
· Enseñanza de Idiomas y en 
Estudios Lingüísticos, 
Literarios y Culturales 
· Doble Máster Universitario 
en Filosofía y Cultura Moderna 
y Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanza 
de Idiomas 
· Arqueología 
· Arte: Idea y Producción 

· Artes del Espectáculo Vivo 
· Documentos y Libros. 
Archivos y Bibliotecas 
· Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera y de Otras 
Lenguas Modernas 
· Escritura Creativa 
· Estudios Americanos 
· Estudios Hispánicos 
Superiores 
· Estudios Históricos 
Avanzados 
· Estudios Lingüísticos, 
Literarios y Culturales 
· Filosofía y Cultura Moderna 
· Patrimonio Artístico Andaluz y 
su Proyección Iberoamericana 
· Traducción e Interculturalidad 

CIENCIAS 
· Biología Avanzada: 
Investigación y Aplicación 
· Ciencia y Tecnología de 
Nuevos Materiales 
· Estudios Avanzados en 
Química 
· Física Nuclear 
· Matemáticas 
· Microelectrónica: Diseño y 
Aplicaciones de Sistemas 
Micro/Nanométricos 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Ciencias Odontológicas  
· Especialización Profesional 
en Farmacia 
· Estudios Avanzados en 
Cerebro y Conducta 
· Fisiología y Neurociencia 
· Genética Molecular y 
Biotecnología 
· Investigación Biomédica 
· Investigación Médica: Clínica 
y Experimental 
· Migraciones Internacionales, 
Salud y Bienestar: Modelos y 
Estrategias de Intervención 
· Nuevas Tendencias 
Asistenciales en Ciencias de la 
Salud 
· Odontología Infantil, 
Ortodoncia y Odontología 
Comunitaria 
· Odontología Médico-
Quirúrgica e Integral 
· Psicología de la Intervención 
Social y Comunitaria 
· Psicología de las 
Organizaciones y del Trabajo 
· Psicología General Sanitaria 

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Doble Máster Universitario en 
Abogacía y Asesoría Jurídico-
Mercantil, Fiscal y Laboral 
· Doble Máster Universitario en 
Abogacía y Derecho Público 
· Doble Máster Universitario en 
Abogacía y Relaciones 
Jurídico-Privadas 
· Erasmus Mundus en 
Planificación Espacial Marina 
por la Universidad de Sevilla, 
Universidad de Venecia y 
Universidad de las Azores 
· Abogacía 
· Actividad Física y Calidad de 
Vida de Personas Adultas y 
Mayores 
· Antropología: Gestión de la 
Diversidad Cultural, el 
Patrimonio y el Desarrollo 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA

La Universidad de Sevilla destaca por su amplia oferta de titulaciones con una marcada Proyección Internacional. US
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· Asesoría Jurídico-Mercantil, 
Fiscal y Laboral 
· Auditoría y Contabilidad 
Superior 
· Ciencias del Trabajo 
· Comunicación Institucional y 
Política 
· Comunicación y Cultura 
· Consultoría Económica y 
Análisis Aplicado 
· Consultoría Laboral 
· Derecho Constitucional 
· Derecho Público 
· Dirección y Planificación del 
Turismo 
· Dirección, Evaluación y 
Calidad de las Instituciones de 
Formación 
· Economía y Desarrollo 
· Estudios Avanzados en 
Dirección de Empresas 
· Estudios de Género y 
Desarrollo Profesional 
· Estudios Europeos 
· Formación y Orientación 
Profesional para el Empleo  
· Gestión del Territorio, 
Instrumentos y Técnicas de 
Intervención 
· Gestión Estratégica y 
Negocios Internacionales 
· Gestión y Desarrollo de 
Recursos Humanos 
· Guión, Narrativa y 
Creatividad Audiovisual 
· Intervención y Mediación 
Familiar 

· Necesidades Educativas 
Especiales y Atención a la 
Diversidad en la Escuela 
· Ordenación y Gestión 
Administración del Desarrollo 
Territorial y Local  
· Profesorado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, FP y Enseñanza 
de Idiomas 
· Profesorado de ESO, 
Bachiller, FP y Enseñanzas de 
Idiomas 
· Psicología de la Educación. 
Avances en Intervención 
Psicoeducativa y Necesidades 
Educativas Especiales 
· Psicopedagogía 
· Relaciones Jurídico-Privadas 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Arquitectura 
· Arquitectura y Patrimonio 
Histórico 
· Automática, Robótica y 
Telemática  
· Ciudad y Arquitectura 
Sostenibles 
· Diseño Avanzado en 
Ingeniería Mecánica  
· Electrónica, Tratamiento de 
Señal y Comunicaciones  
· Gestión de las Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones 
· Gestión Integral de la 
Edificación 

· Ingeniería Aeronáutica 
· Ingeniería Agronómica 
· Ingeniería Ambiental  
· Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
· Ingeniería de Computadores 
y Redes 
· Ingeniería de 
Telecomunicación 
· Ingeniería Electrónica, 
Robótica y Automática 
· Ingeniería Industrial 
· Ingeniería Informática 
· Ingeniería Química 
· Ingeniería y Tecnología del 
Software 
· Innovación en Arquitectura: 
Tecnología y Diseño  
· Innovación en Arquitectura: 
Tecnología y Diseño  
· Instalaciones y Diseño de 
Productos 
· Lógica, Computación e 
Inteligencia Artificial 
· Organización Industrial y 
Gestión de Empresas  
· Peritación y Reparación de 
Edificios 
· Seguridad Integral en 
Edificación 
· Seguridad Integral en la 
Industria y Prevención de 
Riesgos Laborales 
· Sistemas de Energía Eléctrica  
· Sistemas de Energía Térmica  
· Sistemas Inteligentes en 
Energía y Transporte por la 

Universidad de Sevilla y la 
Universidad de Málaga 
· Tecnología e Industria 
Alimentaria 
· Urbanismo, Planeamiento y 
Diseño Urbano 

TÍTULOS PROPIOS 
· Administración Pública 
· Agente de Igualdad para la 
Intervención Social con 
Enfoque de Género 
· Atención Prehospitalaria, 
Catástrofes y Acción 
Humanitaria 

· Bioestadística Aplicada en 
Ciencias de la Salud 
· Biomecánica y Ortopodología 
· Cirugía Bucal Avanzada 
Cirugía Podológica 
· Consultor en Finanzas 
Públicas. 
· Consultor en Materials 
Management. 
· Corporate Finance Derecho 
Penal 
· Desarrollo de Aplicaciones 
para Internet y Dispositivos 
Móviles 
· Desarrollo de emprendedores  

· Dirección de Comunicación 
Empresarial e Institucional 
· Dirección de Ficción Audiov. 
Dirección Hotelera 
· Diseño de Interiores y 
Gestión del Proyecto 
· Diseño Editorial Digital 
· E-Learning: Nuevas Tecnos 
para el Aprendizaje a través de 
Internet 
· Economía Bancaria 
· Economía Social, Desarrollo 
Local y Emprendedores 
· Educación Social y 
Animación Socio-Cultural 
· Emprendedores en 
Comunicación y Moda 
· Ensayos Clínicos 
· Enseñanza Bilingüe para 
Profesorado Primaria y ESO 
· Fisioterapia del Deporte y del 
Tejido Blando 
· Gestión del Patr. Industrial 
· Gestión Integral de Entidades 
Deportivas: Clubes y 
Sociedades Deportivas 
· Global Supply Chain and 
Aeronautical lndustry 
Operations 
· Implantología Oral Ingeniería 
del Agua 
· Ingeniería y Gestión del 
Mantenimiento 
· Intervención Estructural en 
Arquitecturas Contemp. 
· Intervención Gerontológica 
· Mantenimiento Industrial y 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA

Los centros apuestan por adaptarse a las nuevas tecnologías. 
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Técnicas de Diagnóstico 
· Marketing y Estrategias en 
Social Media 
· Mediación Medicina Bucal 
· Microbiología Aplicada a la 
Biotecnología Industrial 
· Odontología Familiar y com. 
Odontología Infantil Integrada 
· Odontología Integrada en 
Adultos Y Pacientes Especiales 
· Odontopediatría 
· Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial 
· Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial Multidisciplinar 
· Otorrinolaringología 
Avanzada Periodismo 
Deportivo 
· Planificación Estratégica y 
Gestión De Cuentas 
Publicitarias 
· Promoción de la Salud y 
Apoyo Psicosocial al Paciente 
· Proyecto de Instalaciones en 
Arquitectura: Diseño, Cálculo y 
Eficiencia Energética 
· Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte 
· Reproducción Hum. Asistida 
Salud Pública Oral 
· Sanidad Vegetal 
· Seguridad en la Información y 
las Comunicaciones 
· Sistemas de Información 
Geográfica: Planificación, 
Ordenación Territorial y Medio 
Ambiente 
· Terapia Familiar y de 
Sistemas 
· Tratamiento Global y 
Secuencial Avanzado en 
Odontología Infantil 
· Valoración de Empresas y 
Asesoramiento Financiero y 
Bursátil 
· Videojuegos: Guión, Diseño y 
Programación 

ESPECIALIZACIÓN 
· Abordaje Fisioterapéutico del 
Dolor y Disf. del Tejido Blando 
· Administración Pública 
· Apoyo Psicológico al 
Paciente Audiología Avanzada 
· Calidad, Comercialización y 
Gestión Legal de Alojamientos 
· Cirugía Endoscópica 
Nasosinusal Avanzada 
· Cirugía y Rehabilitación 
Implantológica 

DOCTORADOS 
· Programa de Doctorado en 
Arquitectura  
· Programa de Doctorado en 
Arte y Patrimonio  
· Programa de Doctorado en 
Biología Integrada  
· Programa de Doctorado en 
Biología Molecular, 
Biomedicina e Investigación 
Clínica  
· Programa de Doctorado en 
Ciencia y Tecnología de 
Nuevos Materiales por la 
Universidad de       
Extremadura y la Universidad 
de Sevilla  
· Programa de Doctorado n 
Ciencias de la Salud por la 
Universidad de Jaén y la 
Universidad de Sevilla  

· Programa de Doctorado en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales y Sociales  
· Programa de Doctorado en 
Ciencias y Tecnología Físicas  
· Programa de Doctorado en 
Comunicación por la 
Universidad de Cádiz; la 
Universidad de Huelva; la 
Universidad de Málaga y la 
Universidad de Sevilla  
· Programa de Doctorado en 
Derecho  
· Programa de Doctorado en 
Educación 
· Programa de Doctorado en 
Electroquímica, Ciencia y 
Tecnología  
· Programa de Doctorado en 
Estudios Filológicos  
· Programa de Doctorado en 
Farmacia  
· Programa de Doctorado en 
Filosofía  
· Programa de Doctorado en 
Geografía  
· Programa de Doctorado en 
Gestión Estratégica y 
Negocios Internacionales 
· Programa de Doctorado en 
Historia  
· Programa de Doctorado en 
Ingeniería Agraria, Alimentaria, 
Forestal y del Desarrollo Rural 
Sostenible por la Universidad 
de Córdoba y la Universidad de 
Sevilla  
· Programa de Doctorado en 

Ingeniería Automática, 
Electrónica y de 
Telecomunicación  
· Programa de Doctorado en 
Ingeniería Energética, Química 
y Ambiental  
· Programa de Doctorado en 
Ingeniería Informática  
· Programa de Doctorado en 
Ingeniería Mecánica y de 
Organización Industrial  
· Programa de Doctorado en 
Instalaciones y Sistemas para 
la Industria por la US  
· Programa de Doctorado en 
Instalaciones y Sistemas para 
la Industria por la USPrograma 
de Doctorado en Matemáticas  
· Programa de Doctorado en 
Psicología  
· Programa de Doctorado en 
Psicología de los Recursos 
Humanos por la Universidad 
de Sevilla y la Universitat de 
València (Estudi General)  
· Programa de Doctorado en 
Química  
· Programa de Doctorado en 
Química Teórica y 
Modelización Computacional 
· Programa de Doctorado en 
Recursos Naturales y 
Medioambiente 
· Programa de Doctorado en 
Sistemas de Energía Eléctrica 
por la Universidad de Málaga; 
la Universidad de Sevilla; la 
Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea y la Universidad 
Politécnica de Catalunya  
· Programa de Doctorado en 
Turismo 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
(UNED) 

www.unedsevilla.es 
Dirección: Avenida San Juan de La 
Cruz, 40 Sevilla 
Tel. 954 12 95 90 
Email: info@sevilla.uned.es 
 
Único centro en España que 
imparte la totalidad de sus ti-
tulaciones a distancia y ofre-
ce a los alumnos la posibilidad 
de asistir a clases de tutorías 
para apoyar el estudio. En el 
caso de Andalucía, posee cen-
tros en Almería, Cádiz, Córdo-
ba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla.  

MÁSTERES OFICIALES 
ARTE Y HUMANIDADES 

· Análisis gramatical  
y estilístico del español 
· Ciencia del lenguaje  
y lingüística hispánica 

· El Mundo Clásico y su 
Proyección en la Cultura 
Occidental 
· Elaboración de Diccionarios  
y Control de Calidad del 
Léxico Español (Universidad 
Autónoma de Barcelona y 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia) 
· Estudios franceses  
y francófonos 
· Estudios literarios y 
culturales ingleses y su 
proyección social 
· Formación de profesores de 
español como segunda 
lengua 
· Formación e investigación  
literaria y teatral en  
el contexto europeo 
· Tecnologías de la info. y la 
comunicación en la 
enseñanza y el  
tratamiento de lenguas 
· Lingüística inglesa aplicada 
· Literaturas hispánicas  
(catalana, gallega y vasca)  
en el contexto europeo 
· Filosofía teórica y práctica 
· Investigación antropológica  
y sus aplicaciones 
· La España contemporánea  
en el contexto internacional 
· Métodos y técnicas 
avanzadas de investigación 
histórica, artística y 
geográfica 

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

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

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

CIENCIAS 
· Ciencia y Tecnología 
Química 
· Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias 
(Universidad  Autónoma de 
Madrid y UNED) 
· Física de Sistemas 
Complejos 
· Matemáticas Avanzadas 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Física Médica 
· Administración Sanitaria 
· Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y de la 
Salud (Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 
Universidad Complutense de 
Madrid y Universidad 
Autónoma de Madrid) 
· Intervención Psicológica  
en el Desarrollo y la  
Educación 
· Investigación en Psicología 
· Prevención de  
Riesgos Laborales 
· Psicología General  
Sanitaria 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA 

La UNED cuenta con más de 600 cursos de formación permanente. UNED
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CENTROS PRIVADOS 

UNIVERSIDAD 
LOYOLA 
ANDALUCÍA  
www.uloyola.es 
Dirección:  Campus Córdoba.Escri-
tor Castilla Aguayo, 4 ; Campus Se-
villa.Energía Solar, 1. Edifs E, F y G 
Tel. 957 222 100 / 955 641 600 
Email: secretariageneral.cordo-
ba@uloyola.es; secretariagene-
ral.sevilla@uloyola.es 

Universidad promovida por 
la Compañía de Jesús, com-
prometida con el diálogo y 
las diferentes culturas, que 
aspira a ser reconocida por 
su excelencia académica e 
investigadora y a la creación 
de conocimiento sobre los 
problemas y necesidades del 
mundo actual. Se sustenta 
sobre los valores de excelen-
cia, exigencia, servicio, uni-
versalidad, compromiso, es-
piritualidad y pasión por co-
nocer.  

MÁSTERES OFICIALES  
MANAGEMENT 

· Máster Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA) 
· Máster Universitario en 
Dirección Financiera 
· Máster Universitario en 
Dirección de RR. HH. 

· Máster Universitario l en 
Dirección de Marketing 
· Máster Universitario en 
Auditoría 
· Doble Máster Universitario 
MBA + Dirección Financiera 
· Doble Máster Universitario 
MBA + Dirección de Marketing 
· Doble Máster Universitario 
MBA + Dirección de Recursos 
Humanos 

JURÍDICO 
· Máster Universitario en 
Abogacía 
· Máster Universitario en 
Tributación y Asesoría Fiscal 
· Máster Universitario en 
Asesoría Jurídica de Empresas 
· Doble Máster Universitario en 
Abogacía + Tributación y 
Asesoría Fiscal 
· Doble Máster Universitario en 
Abogacía + Asesoría Jurídica 
de Empresas 

PSICOLOGÍA 
· Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria 
· Máster Universitario en 
Neuropsicología 
· Doble Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria + 
Neuropsicología 

INGENIERÍA 
· Máster Universitario en 
Ingeniería Industria 
· Doble Máster                
Universitario en Ingeniería 

Industrial + MBA 
· Máster Universitario en Big 
Data y Business Analytics 

EDUCACIÓN 
· Máster Universitario en 
Formación del profesorado de 
Bachillerato, ESO, Formación 
Profesional y Enseñanza de 
Idiomas  

ORIENTACIÓN INVESTIGADORA 
· Máster en Métodos de 
Investigación en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
· Máster de Investigación en 
Des. Inclusivo y Sostenible 

DOCTORADO 
· Doctorado en CC. de los Datos 
· Doctorado en Desarrollo 
Inclusivo y Sostenible 

EXECUTIVE EDUCATION 
MANAGEMENT 

· Executive Master in 
Management 
· Programme for Leadership 
Development –PLD 
· Corporate MBA 
· Dirección Comercial: 
Marketing y Ventas 
· Dirección y Estrategia de 
Marketing Digital 
· Dirección Financiera 
· Project Management 

JURÍDICO 
· Alta especialización en 
Derecho Tributario 

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA 

MEDIACIÓN 
· Diploma de Especialización en 
Mediación y Gestión de 
Conflictos 
· Casos reales en mediación 
(online) 
· Loyola Conflict Resources 
Meeting 

HABILIDADES 
· Programa Dale Carnegie 
Liderazgo personal, 
Comunicación y Relaciones 
Interpersonales – DDC 
· Programa Dale Carnegie 
Presentaciones de Alto Impacto 

SECTORIALES 
· Legal Management 
·  Administración y Gestión de 
Centros Docentes 
· Programa de Alto 
Rendimiento para Directivos 
de Centros Educativos 

 
UNIVERSITAT 
OBERTA DE 
CATALUNYA 
(UOC) 

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

Universidad en línea con re-
conocimiento internacional 

–premiada en los Learning 
Impact Awards– en el que se 
apuesta por un modelo edu-
cativo en el que el estudian-
te aprende de una manera ac-
tiva, acompañado constante-
mente por el equipo docente, 
en colaboración con sus com-
pañeros, con el apoyo de he-
rramientas y es evaluado por 
competencias.  

MÁSTERES OFICIALES  
ARTES Y HUMANIDADES 

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

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

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

CIUDAD Y URBANISMO 
· Ciudad y urbanismo 
 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

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

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

· Aplicaciones Multimedia 

INFORMÁTICA, MULTIMEDIA  
Y TELECOMUNICACIÓN  

· Aplicaciones Multimedia 
· Ciencia de Datos   
· Desarrollo de Aplicaciones 
para Dispositivos Móviles 
· Ingeniería de 
Telecomunicación 
· Ingeniería informática 
· Seguridad de las Tecn. de la 
Inf. y de las Comunicaciones 
(interuniversitario: UOC, UAB, 
URV) 
· Bioinformática y 
Bioestadística  

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

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN 

· Empleo y Mercado de  
Trabajo: Intervención y 
Coaching en el Ámbito 
 Laboral 
· Evaluación y Gestión de la 
Calidad en la Educación 
Superior 
· Psicología Infantil y Juvenil: 
Técnicas y Estrategias de 
Intervención 
· Dificultades del Aprendizaje y 
Trastornos del Lenguaje 
· Formación de profesorado de 
educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y 
enseñanza de idiomas 

Formación, Investigación y Servicio son los pilares sobre los que se construye la Universidad de Loyola. UNIVERSIDAD DE LOYOLA
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(especialidad de Matemáticas) 
- interuniversitario 
UAB/UB/UPC/UPF/UOC 
· Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 
(interuniversitario UPF-UOC) 
· Mejora de las Enseñanzas de 
la Educación Infantil y Primaria 
(interuniversitario UVic-UCC, 
UOC) 
· Neuropsicología 
· Psicología General Sanitaria 
(Interuniversitario:UdG-UOC) 
· Psicopedagogías  

TURISMO   
· Turismo Sostenible y TIC  

POSGRADOS PROPIOS 
ARTES Y HUMANIDADES 

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

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Gestión Clínica 
· Gestión de Hospitales 
· Herramientas para la 
Gestión Clínica 
· Sistemas de Salud. 
Macrogestión de 
Organizaciones Sanitarias 
· Neuropsicología de las 
Enfermedades 
Neurodegenerativas 
· Neuropsicología de las 
Lesiones Sobrevenidas 
· Food Security and 
International Food 
Governance 
· Food Security Programme 
Management 
· Food Systems and 
Governance 
· Health Coaching Universitat 
Oberta de Catalunya - 
Nutritional Coaching 
· Nutrición y Alimentación 
Sanitaria y Social 
· Nutrición y Tecnología 
Alimenticia 
· Nutrición, Rendimiento 
Deportivo y Salud 
· E-salud 
· Aplicación de las TIC en la 
Práctica Clínica 
 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

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

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

CIUDAD Y URBANISMO 
· Tecnología y Gestión del Agua 
Online (Agbar, Universitat 
Oberta de Catalunya, UPC) 
· Smart Cities: Ciudad y 
Tecnología 

COOPERACIÓN 
· Cooperación Internacional 
al Desarrollo y Acción 
Humanitaria (Universitat 
Oberta de Catalunya, Creu 
Roja) 
· Acción Humanitaria 
(Universitat Oberta de 
Catalunya, Creu Roja) 
· Cooperación Internacional 
al Desarrollo (Universitat 
Oberta de Catalunya, Creu 
Roja) 
· Conflictology (Universitat 
Oberta de Catalunya, 
UNITAR) 
· Gestión y Solución de 
Conflictos 
· Armed Conflicts and Crisis 

Management (Universitat 
Oberta de Catalunya, 
UNITAR) 
· Gestión y Solución de 
Conflictos Deportivos 
· Gestión y Solución de 
Conflictos Familiares, 
Educativos y Comunitarios 
· Gestión y Solución de 
Conflictos Sociales, Políticos 
y Organizacionales 
· Dirección y Gestión de 
Entidades no Lucrativas 
· Dirección y Planificación de 
Entidades no Lucrativas 
· Gestión y Administración de 
Entidades no Lucrativas 
· Diseño de Sistemas 
Integrados para la 
Sostenibilidad (Universitat 
Oberta de Catalunya, Gaia 
Education) 
· Diseño para la 
Sostenibilidad (Universitat 
Oberta de Catalunya, Gaia 
Education) 

DERECHO Y CC. POLÍTICAS 
· Asesoría Jurídica de  
Empresa 
· Derecho Fiscal y Laboral de la 
Empresa 
· Práctica Jurídica de la 
Empresa 

· Compliance 
· Derechos Humanos y 
colectivos especialmente 
vulnerables 
· International Affairs and 
Diplomacy (Universitat Oberta 
de Catalunya, UNITAR) 
· Diplomatic Practice 
(Universitat Oberta de 
Catalunya, UNITAR) 
· World Studies (Universitat 
Oberta de Catalunya, UNITAR) 
· Sistema Tributario 
· Gestión pública 
· Dirección Pública (Universitat 
Oberta de Catalunya, 
Universitat Oberta de Catalunya 
EAPC) 

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

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

· Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 
· Desarrollo de Videojuegos 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
· Inteligencia de Negocio y Big 
Data 
· Análisis de Negocio (Business 
Analytics) 
· Inteligencia de Negocio y 
Análisis de Datos 
· Sistemas de Información de 
Inteligencia de Negocio y Big 
data 
· Dirección y Gestión de la 
Empresa Familiar 
(interuniversitario: Universitat 
Oberta de Catalunya, UAO 
CEU) 
· Sistema Tributario 
· Dirección Económica y 
Financiera de la Empresa 
· Dirección Contable 
· Dirección Financiera 
· Dirección Estratégica de la 
Innovación 
· Dir. y Gestión de la Calidad 
· Gestión de la Innovación y 
Proyectos I+D+i 
· Logística Integral y 
Operaciones 
· Dirección de Logística Integral 
· Dirección de Operaciones 
· Dirección de Comunicación e 

Imagen Corporativa 
· Dirección de Marketing e 
Investigación del Consumidor 
· Dir. de Marketing y Ventas 
· Gestión Estratégica del 
Talento 
· Gestión de Recursos 
Humanos y Relaciones 
Laborales  

INFORMÁTICA, MULTIMEDIA 
Y TELECOMUNICACIÓN   

· Inteligencia de Negocio y Big 
Data 
· Análisis de Negocio (Business 
Analytics) 
· Inteligencia de Negocio y 
Análisis de Datos 
· Sistemas de Información de 
Inteligencia de Negocio y Big 
data 
· Dirección y Gestión de la 
Empresa Familiar 
(interuniversitario: UOC, UAO 
CEU) 
· Sistema Tributario 
· Dirección Económica y 
Financiera de la Empresa 
· Dirección Contable 
· Dirección Financiera 
· Dirección Estratégica de la 
Innovación 
· Dirección y Gestión de la 
Calidad 
· Gestión de la Innovación y 
Proyectos I+D+i 
· Logística Integral y 
Operaciones 
· Dirección de Logística    
Integral 
· Dirección de Operaciones 
· Dirección de Comunicación e 
Imagen Corporativa 
· Dirección de Marketing e 
Investigación del Consumidor 
· Dirección de Marketing y 
Ventas 
· Gestión Estratégica del 
Talento 
· Gestión de Recursos 
Humanos y Relaciones 
Laborales 

 
CEU 
ANDALUCÍA-
INST. DE 
POSGRADO-
EXECUTIVE 
EDUCATION 

www.ceuandalucia.es 
Dirección Glorieta Ángel Herrera 
Oria, s/n  
41930 Bormujos (Sevilla) 
Tel. 954 48 80 00 
Email: info@ceuandalucia.es 

Perteneciente a la Fundación 
San Pablo CEU, este centro 
apuesta por la internaciona-
lización, las nuevas tecnologías 
y la cercanía al mercado laboral 
de los distintos programas edu-
cativos, vinculados a áreas del 
conocimiento tan diversas co-
mo la Educación, el Deporte, 
el Derecho, la Empresa, la Sa-
lud, el Medioambiente, TICs o 
la Seguridad. La excelencia aca-

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA

El Campus Universitario CEU Andalucía está ubicado en Bormujos (Sevilla). CEU ANDALUCÍA
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démica y la formación integral 
son su razón de ser.  

POSGRADOS  

EDUCACIÓN 
· Capacitación Digital Docente 
· Atención Temprana 
· Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica 
DECA 
· Programa Executive en 
Dirección y Gestión de Centros 
Educativos 

DERECHO 
· Programa Básico  
Financiero para Despachos de 
Abogados 
· Especialista en Práctica 
Jurídica y Abogacía 
· Programa Especialista en 
Derecho de Hermandades y 
Cofradías 

DEPORTE 
· Optimización  
Entrenamiento y Readaptación 
Físico-Deportiva 
· Actividad Física, Salud y 
Patologías 

EMPRESAS 
· Coaching 
· Programa Básico Financiero 
· Master in Business 
Administration (MBA) 
· Programa básico en  
Marketing Digital para el 
Seguro 
· Programa Básico en 
Marketing Digital 

ARTE DIGITAL 
· Modelado 3D para Cine & 
Videojuegos 
· Produccion 3D Avanzada 
· Diseño Grafico para Marketing 
Digital 
· BIM Manager con Autodesk 
Revit 
· Animación de Personajes 3D 
para Cine y Videojuegos 

SALUD 
· Medicina Genómica y 
Antienvejecimiento en Consulta 
y Oficina de Farmacia 
· Atención Temprana 
· Urgencias Médicas 

· Ecografía Musculoesquelética 
e Intervencionismo Ecoguiado 
· Alta Dirección y 
Emprendimiento en Oficinas de 
Farmacia (PADEOF) 
· Actividad Física, Salud y 
Patologías 

SEGURIDAD 
· Detective Privado 
 
OTROS CENTROS 
  
ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
(EOI) 

www.eoi.es 
Dirección: Calle Leonardo da Vinci, 
Isla de la Cartuja.  
41092, Sevilla  
Tel. : 91 349 56 00 
Email: informacion@eoi.es  
 
La cultura digital que impera 
hoy está más que interioriza-
da en esta Escuela Abierta. Li-
dera el Ranking Universida-
des y Escuelas de Negocios en 
Redes Sociales y fue la prime-
ra en incorporar metodología 
mobile learning en 2009.  

POSGRADOS  
MÁSTERES 

· IInternational Master in 
Sustainable Development and 
Corporate Responsibility 
· Master Business 
Administration Full Time 
· Energías Renov. y Mercado 
Energético 
· Gestión del Medio Ambiente 
en la Empresa 
· Ingeniería y Gestión del Agua 
·  Ing. y Gestión 
Medioambiental  
· Big Data  
· Gestión de la Artesanía, el 
Diseño y Técnicas Artesanales 
 
EXECUTIVE DUCATION 

· Programa Ejecutivo en 
Ciberseguridad, Gestión y 
Protección contra las 
Amenazas 

· Programa Ejecutivo en  
· Transformación Digital 
· Programa Ejecutivo en 
Desarrollo para la Dirección 
· Máster en Gestión 
Hospitalaria 
· Máster en Administración y 
Dirección de Empresas con 
Especialidad (online) 
· Executive Master Business 
Administration 
· Internacional en Empresas del 
Sector de las 
· Infraestructuras (online) 
· Executive MBA Internacional 
en Empresas del Sector 
Energético (online) 
· Máster en Planificación y 
Gestión de la Enseñanza: 
Diseño Curricular (online) 
· Programa Superior en 
Coaching Ejecutivo/y de 

Equipos 
· Executive Master Business 
Administration (presencial y 
online) 
· Master Executive en Gestión 
Educativa (online) 
· Master Executive in Global  
· Entrepreneurship (online) 
· Master Executive en Neurops. 
aplicada a la Educación 
· Master Executive en 
Psicopedagogía Aplicada a la 
Educación (online) 
· Finanzas para no Financieros 
· Master Executive en Dirección 
de Empresas Tecnológicas e 
Industriales 
· Máster en Gestión de Calidad 
y Reingeniería de Procesos 
· Master Executive en 
Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Corporativa 

(online) 
· Curso Superior en Dirección 
de Proyectos - Metodología PMI 
(presencial y online) 
· Programa Ejecutivo en Big 
Data & Business Analytics 
· Derecho Europeo de Patentes  
· Programa Ejecutivo en 
Gestión de Negocios 
Internacionales (online) 
· Programa Ejecutivo en 
Experiencia de Cliente (online) 
· Programa Ejecutivo en 
Marketing Digital (online) 
· Programa Ejecutivo en Supply 
Chain Management (online) 
· Gestión Administrativa de la 
Propiedad Industrial 
· Máster en Business 
Intelligence y Big Data (online) 
· Programa Ejecutivo en 
Experiencia de Cliente 

· Máster en Energías 
Renovables y Mercado 
Energético (online) 
· Curso Superior en Com. 
Estratégica de Datos   

OFERTA ANDALUCÍA 
 
La EOI se caracteriza por ser 
una escuela de ámbito nacio-
nal. Imparte formaciones tan-
to online como de manera pre-
sencial en Madrid, Elche, San-
ta Cruz de Tenerife, Las Palmas 
de Gran Canaria y, entre otros, 
Sevilla. Es aquí en donde cuen-
ta con una oferta especifica de 
programas en abierto, con ofer-
ta tanto de másteres como de 
otros programas formativos. 
Estos son los que destacan.  
 
GESTIÓN EMPRESARIAL  

· Executive Master Business 
Administration 
· Master Business 
AdministrationFull Time con 
especialidad Aeroespace 
Master Business  
Administration 
· Programa Superior en 
Dirección de Proyectos 
· Máster Executive in Global 
Entrepreneurship 
· Máster en Gestión del Medio 
Ambiente en la Empresal 
 
ESPECIALIDADES 

· Project Management 
International Sector and 
· Organizations: private and 
public sector and No 
Gubernamental  
Organization 
· Smart Cities 
· Eficiencia Energética 
Responsabilidad  
Corporativa Big Data 
· Industrias 4.0 
· Marketing y Entornos 
Digitales Experiencia de Cliente 
· Finanzas 
ECONOMÍA DIGITAL  

· Big Data & Business Analytics 
· Programa Superior en 
Transformación Digital 

Oferta completa en la web 
de cada centro

MÁSTERES Y POSGRADOS CENTROS DE ANDALUCÍA

La EOI es la primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa. 
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