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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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ra garantizar que los planes de 
estudio que presentan las uni-
versidades cumplen los crite-
rios para su implantación. Pe-
ro la autorización final le co-
rresponde al Consejo de 
Universidades y, en el caso de 
las universidades públicas, a la 
comunidad autónoma que es 
la que los financia», cuentan 
desde la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y 
Acreditacion.   

Como curiosidad, este orga-
nismo suma un estudiante 
evaluador en la misma cali-
dad de condiciones a los cin-
co profesores comunes. Aun-
que no tienen poder para re-
chazar ningún título, su papel 
como perro guardián es muy 
importante. Los claustros se 
preocupan por su prestigio y 
quieren estar a la altura de los 
estándares globales. 
ASÍ SE VIGILA. Cada 4 años en 
el caso de los másteres y 6 
años en los grados y doctora-
dos, las titulaciones univer-
sitarias tienen que renovar 
su acreditación. ANECA com-
prueba los resultados a través 
del programa Acredita.     
ASÍ SE PROTEGE. El estudiante 
queda así amparado a la ho-
ra de comprobar el valor de 
una oferta formativa. La es-
tructura de estudios universi-
tarios en España, que se adap-
ta al EEES, comprende tres ni-
veles formativos: grado, 
máster y doctorado. El resto 
de oferta corresponde a pro-
gramas internos que tienen 

otros reconocimientos y valo-
res diferentes a los oficiales.   
De todas formas, en el Regis-
tro de Universidades, Centros 
y Títulos se encuentran todos 
los títulos oficiales, así como 
en la propia ANECA, donde el 
estudiante puede ver el esta-
do de su posible especializa-
ción laboral.  

Si ves irregularidades o no es-
tás de acuerdo con la forma de 
impartir un programa forma-
tivo por parte de una univer-
sidad, todas cuentan con un 
Vicerrectorado de Estudiantes 
y un Servicio de Defensor al Es-
tudiante. Ante él siempre pue-
des presentar cualquier recla-
mación para que se tenga en 
cuenta tu opinión. Otra vía que 
también puedes utilizar es en-
viar una reclamación a la Co-
misión CURSA que es la que 
vela por la perfecta implanta-
ción de los títulos.  

INDICADORES 
EXTRANJERO ES CALIDAD. El 
número de estudiantes de 
fuera que se instalan en Es-
paña para cursar sus estu-
dios es un buen medidor de 
la calidad universitaria de un 
país. Mayor prestigio, más 
estudiantes de otros países. 
Aunque España puede mejo-
rar en este campo, algunos 
de nuestros centros educati-
vos comienzan a hacerse un 
hueco en el panorama inter-
nacional.    

Statista.com, web que tra-
duce datos y tablas –gran tra-
bajo para el periodista del fu-
turo–, recoge que en el Times 
Higher Education World Uni-
versity Rankings 2018, la pri-
mera universidad que apa-
rece española en el puesto 140 
es la Pompeu Fabra de Barce-
lona. Los siguientes centros 
patrios son la Autónoma de 
Barcelona, en la posición nú-
mero 147, y la Universidad de 
Barcelona, en la franja de la 
clasificación comprendida 
entre la 201 y 250.  

A diferencia de otras compa-
rativas, Times Higher Educa-
tion World University Ran-
kings 2018, incluye el porcen-
taje de estudiantes extranjeros 
sobre el total. La universidad 
española con más éxito en es-
te campo es la Universidad Pa-
ís Vasco con el 21%. El top 3 lo 
completan la Universidad de 
Navarra y la Autónoma de 
Barcelona. ●

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS EQUILIBRIO EUROPEO

M. SEGADE 

Muchos cambios han sufri-
do las universidades españo-
las en los últimos diez años. 
Algunos los provocaron los 
rasgos de los estudiantes con-
temporáneos. La nueva cama-
da académica suma más edad 
y se presenta heterogénea en 
renta, nacionalidad y estilo de 
vida. Ciertos matriculados 
parten ya de una alta cualifi-
cación y todos exigen progra-
mas flexibles y un aprendi-
zaje útil en el empleo.  

Otras novedades fueron de-
rivadas de la ITV universita-
ria. Los centros se digitaliza-
ron más o menos para impar-
tir clase, véase el e-learning, y 
los títulos son internacionales 
para favorecer la movilidad. 

Con tal fin se creó el Espacio 
Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), precursor del Plan 
Bolonia. Un ambicioso pro-

EN BUSCA DE  
UNA TITULACIÓN  

CINCO ESTRELLAS
En sintonía con Europa, nuestras universidades se afanan 
por alcanzar estándares de calidad en su oferta académica 

yecto que busca convalidar los 
títulos a nivel europeo para 
que estudiantes, graduados, 
docentes e investigadores se 
muevan por las 48 aulas co-
munes con las garantías de 
la Educación Superior.  

En España hay organismos 
que evalúan la calidad de los 
programas de estudio y su sin-
tonía con los del EEES para es-
tudiar con excelencia. 

NUEVO TÍTULO 
ASÍ NACE. Las universidades, 
públicas y privadas, tienen au-
tonomía para proponer títulos 
oficiales, que deben adaptar-
se a las características fijadas 
por el Gobierno en línea de las 
declaraciones europeas.   

Una vez se diseña una futu-
ra titulación universitaria, es-
ta deberá obtener dos infor-
mes para implantarse: un in-

forme de Verificación del 
Consejo de Universidades y 
un informe de Autorización 
de su Comunidad Autónoma.   

Para ello, el Consejo de Uni-
versidades pide ayuda a las 
agencias españolas compe-
tentes que ya cuentan con fór-
mulas de evaluación estánda-
res. Su principal organismo es 
la Asociación Europea de 
Agencias de Aseguramiento 
de la Calidad (ENQA), y ANE-
CA (Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acre-
ditacion) forma parte de ella. 
ASÍ SE EVALÚA. «Las propues-
tas de títulos oficiales las estu-
dian comisiones de evalua-
ción formadas por profesores 
universitarios, una por cada 
una de las cinco ramas de co-
nocimiento que define la ley. 
ANECA y las agencias tienen 
un papel técnico redactando 
un informe de evaluación pa-

LA CIFRA 

38% 
de estudiantes interna-
cionales tiene la Univer-
sidad de Oxford. Los 
programas de evalua-
ción flexibles, las prácti-
cas cercanas a la reali-
dad laboral, los profeso-
res de prestigio y el cum-
plimiento de los están-
dares de calidad por los 
que velan organismos 
como ANECA, son retos 
que se tienen que poner 
las universidades espa-
ñolas para equipararse a 
los líderes en educación. 

«Las agencias tienen un 
papel técnico y su 
informe garantiza que 
los planes de estudio 
cumplen los criterios» 

ANECA 
A. Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditacion 

G
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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... 

87% 
menos de emisiones de C02 
produce por estudiante que la 
capacitación presencial.  

LA CLAVE 

Ventajas de 
aprender en línea 

Abierto. Uno de sus pun-
tos fuertes es que el e-
learning es muy flexible, 
tanto en la localización 
del alumno como en el 
modelo de enseñanza. 
Tiene actividades de 
aprendizaje de tipología 
muy diversa. 

Ameno. Contiene mu-
chos recursos y las acti-
vidades que propone son 
diversas y heterogéneas. 
Las lecciones suelen 
combinar vídeos enri-
quecidos con hipertex-
tos, audiolibros y videoli-
bros, en una constante 
sinergia entre texto, au-
dio e imagen en movi-
miento. 

Social. Se apoya en he-
rramientas sociales que 
facilitan la interacción y 
hace que los alumnos se 
ayuden entre ellos. Se 
emplean blogs, wikis,  
foros o marcadores  
sociales. 

Versátil. La formación 
virtual se presenta con 
sistemas de comunica-
ción avanzados, síncro-
nos y asíncronos, que fa-
cilitan la comunicación 
ágil y clara. 

Real. Tiene la capacidad 
de crear entornos inmer-
sivos que permiten inte-
ractuar con personas y 
objetos simulando situa-
ciones reales. 

De bolsillo. Lo mejor es 
su ágil acceso mediante 
dispositivos móviles, or-
denadores, tablets ... 

Flexible. Se amolda se-
gún las competencias 
que se manejan, la rama 
de conocimiento o el ni-
vel de especialización 
que necesite el alumno. 

Autónomo. En cualquier 
lugar y en cualquier mo-
mento se tiene acceso 
siendo un método 100% 
personalizado.

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. 
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ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS ASIGNATURA PENDIENTE

M. SEGADE 

Se machacan en el colegio, las 
academias nunca tienen si-
llas libres y parece que todo el 
mundo ha pasado un largo 
verano en el extranjero. Pese 
a todo, los idiomas siguen 
siendo una asignatura pen-
diente en el historial de notas 
de los españoles.  

Aunque casi la totalidad de 
los jóvenes que fueron en-
cuestados por el Cambridge 
University Press considera 
que saber inglés es funda-
mental para lograr un em-
pleo, mientras que el 71% de 
los encuestados se declara 
poco satisfecho con su nivel. 
Paradójicamente, según el úl-
timo estudio del CIS tan solo 
uno de cada diez de los espa-
ñoles estudia un idioma ex-
tranjero.  

Pero no está todo perdido 
si no has conseguido manejar 
una segunda lengua entre el 
colegio y el instituto. La edad 
no debe ser limitador de nada 
y en cuestiones idiomáticas 
menos.  

Algunos métodos prometen 
resultados asequibles y dura-

deros. Manejarse en una con-
versación con un extranjero 
con la misma soltura que en 
el habla materna está, a ve-
ces, a solo diez días de tra-
bajo e interés.   
MÉTODO TIM FERRISS 
Tim Ferriss es un showman.  
Un hombre hecho a sí mismo 
que además de escritor, inves-
tigador y orador domina cin-
co idiomas gracias a un méto-
do que no le roba más de 

quince días al alumno que se 
atreva a ponerlo en práctica.  

Lo explica en su libro The 
four hour cheff y se denomina 
D(i)SSS por los pasos que si-
gue. En un primer momento 
se deconstruye la lengua a es-
tudiar, preferiblemente pare-
cida a la nativa. Después se 
selecciona lo más útil de la 
misma siguiendo el principio 
de Paretto. El 20% de los es-
fuerzos produce el 80% de los 
resultados.  

Se secuencia lo escogido co-
mo valioso, estableciendo un 
orden correcto de aprendi-
zaje. Por último, se soporta en 
el subconsciente con un siste-
ma de recompensa y castigo.  
MÉTODO MICHAEL THOMAS 
Puede que os suene su nom-
bre. Michael Thomas fue el 
profesor de idiomas de famo-
sos como Alfred Hitchcock, 
Woody Allen, Mel Gibson o 
Grace Kelly. Se estableció en 
Hollywood tras huir del holo-
causto nazi y se mantuvo 
dando clases hasta una avan-
zada edad. Thomas no creía 
que la habilidad para apren-
der idiomas fuera innata. Se-

gún su filosofía bastaba con 
incorporar cualquier lengua 
no materna de manera orgá-
nica, como a los niños. Em-
pezaba por enseñar a sus pu-
pilos los fonemas y construc-
ciones más sencillas y 
después les mostraba otras 
más complejas.  

Sus enseñanzas se encuen-
tran también en CD y abarcan 
un total de 12 lenguas. Las 
mismas que él dominaba. Co-
mo pega no contempla la es-
critura. Es un método que se 
centra en comprender y, por 
supuesto, en hablar.  
MÉTODO PIMSLEUR 
Paul Pimsleur fue un recono-
cido lingüista de Estados Uni-
dos. Dentro de su singular 
método, el alumno tiene que 
repetir ciertas palabras y se 
apoya en diálogos que sean 
sencillos de memorizar.  

El curso promete iniciarse 
en una conversación con sen-
tido en diez días. El ritmo de 
las lecciones depende de lo 
familiarizado que se esté con 
el idioma. Hay 50 para elegir 
y cada uno se estructura en-
tres niveles de dificultad.   

MÉTODOS PARA TODOS 
HACIA EL PLURILINGÜÍSMO

APLICACIONES MÓVILES 
Más allá de Instagram o Face-
book, otras redes sociales co-
mo Busuu, Babbel, SpeakIn, 
Wlingua o Italki han nacido 
para aprender idiomas desde 
el smartphone. Tienen am-
plio reconocimiento foné-
tico y grandes usos prácti-
cos (Voxy, por ejemplo, pre-
para para el examen del 
TOEFL). Todas son muy úti-
les pero entre ellas destaca 
Duolingo que es de carácter 
gratuito y sigue un sistema de 
escucha y repetición. Una de 
las ventajas que tiene con res-
pecto a otras aplicaciones de 
aprendizaje de idiomas, es 
que plantea las lecciones de 
forma que parece que estas 
jugando.  

Según los cálculos de sus 
creadores, 34 horas de Duo-
lingo equivalen a un semes-
tre en una academia y con 
100 horas invertidas en este 
sistema se adquiriría un ni-
vel intermedio.  
8 BELTS 
Inglés, francés, alemán y 
chino. Esos son los cuatro 
idiomas que permite apren-
der el método 8Belts. El ga-
llego Anxo Pérez desarrolló 
esta experiencia formativa 
que promete hablar con flui-
dez la lengua en ocho me-
ses. La clave está en que ga-
rantizan la asimilación de 
los contenidos.    

Incluye conversaciones, 
pruebas auditivas y se divi-
de en diferentes niveles. La 
dedicación mínima diaria es 
de 30 minutos.  

La cantante Rosa López o 
los presentadores Pablo Mo-
tos y Juanma Iturriaga son 
algunos de los famosos que 
aparecen en su página web 
como alumnos. 
SERIES DE TELEVISIÓN 
Se les llama series de televi-
sión aunque la mayoría se 
consume vía 3.0. Dar el salto a 
su versión original permite 
captar todos los matices de 
la interpretación, disfrutar de 
las voces de los actores, enten-
der bromas imposibles de tra-
ducir al castellano y, como 
plus, mejorar las habilidades 
en idiomas. 

La academia de inglés 
What’s Up! ha elaborado un 
top 5 de series con las que ini-
ciarse en la VO. Modern family 
encabeza la lista por sus episo-
dios cortos y cómicos. Le sigue 
la popular Friends, How I met 
your mother y las británicas 
Sherlock y Dowton Abbey. 

La famosa plataforma 
Netflix cuenta con un méto-
do propio, Fleex for Netflix, 
en el que seleccionando 
aprendizaje de idioma mues-
tra en pantalla los subtítulos 
en lengua propia u original en 
base al nivel de comprensión 
del espectador. �

Repetición y deconstrucción se consolidan como formas 
alternativas para estudiar un idioma ante las convencionales

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.

LAS ‘APPS’ 

El profesor  
en el móvil 

Babbel. Si tienes solo 
quince minutos para los 
idiomas, esta app no te 
quitará más. Eso duran 
sus clases de repaso rápi-
do de polaco, sueco... 

Busuu. Cinco minutos 
menos que Babbel nece-
sita Busuu para lograr un 
nivel básico. La platafor-
ma tiene un total de 22 
horas y media de material 
en cada idioma. 

Memrise. Con versión 
gratuita y de pago, plan-
tea el aprendizaje como 
el juego de un espía que 
emplea el idioma para pa-
sar desapercibido. 

Wlingua. Centrado en la 
enseñanza del inglés, el 
método da 600 lecciones 
hasta nivel intermedio.

G
TR

ES
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ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS NOTICIAS
‘E-learning’ y 
especialización 
van de la mano 
«El mundo universitario  de-
be 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’’ 
Nebrija, más 
preparada que nunca 
Tras estudiar el escenario la-
boral, sumergirse en las ten-
dencias del mercado y aten-
der a las demandas de los es-
tudiantes, la Universidad de 
Nebrija ha actualizado sus 
posgrados para responder a 
las exigencias. El máster en 
energy and climate change, 
el máster en peritación judi-
cial de la edificación y el más-
ter en ingeniería de vehículos 
de competición destacan en-
tre los más novedosos. 

Madrid y Barcelona, a 
por el derbi académico 
La Fundación CyD ha puesto 
a disposición de estudiantes, 
profesores y gestores univer-
sitarios una clasificación de 
las universidades españolas 
por índice de rendimiento.  
Las universidades que  lideran 
la lista son La Universidad Au-
tónoma de Madrid y la Uni-
versidad Pompeu Fabra. 
Atiende a criterios como prác-
ticas, alumnos extranjeros, 
publicaciones o titulaciones 
impartidas en otro idioma. 

Hablar en post digital 
ya tiene su máster 
La Universidad Complutense 
de Madrid y la agencia de co-
municación Hill+Knowlton 
Strategies ponen en marcha el 
primer máster en Comunica-
ción Post Digital. Formará a 
las nuevas generaciones en 
la comunicación deslocali-
zada, inmediata y con nuevos 
canales y actores.  

Paco Rabanne 
apadrina la Politécnica 
La Primera Promoción del 
Grado en Diseño del Centro 
Superior de Diseño de Moda 
de la Universidad Politécni-
ca de Madrid no ha podido te-
ner mejor mecenas. El diseña-
dor Paco Rabanne apadrina 
esta primera hornada de las 
que seguro saldrán futuras 
promesas del diseño español.  

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%.

Las prácticas laborales han 
sido objeto de debate duran-
te los últimos meses. Algunos 
consideran que formarse en 
reputadas empresas o con pro-
fesionales de prestigio es un 
privilegio, por lo que no ven 
necesario que exista una re-
muneración. Mientras, otros 
consideran que se desempeña 
un trabajo y, como tal, debe es-
tar pagado.   

Los estudiantes lo tienen cla-
ro. El 89% de los jóvenes es-

pañoles considera que las 
prácticas laborales deberían 
estar remuneradas, según un 
estudio realizado por Círculo 

Formación. Aprovechando la 
Feria de Estudios de Posgrado 
FIEP 2017, celebrada entre los 
meses de febrero a abril en 12 
ciudades españolas, la consul-
tora sondeó a los participan-
tes. En su gran mayoría ven 
justo recibir una mínima retri-
bución por el esfuerzo y el 
compromiso laboral. 

La polémica volvió con fuer-
za en mayo cuando Jordi 
Cruz, la televisiva estrella Mi-
chelin, se declaró a favor de las 
prácticas sin cobrar durante 
una entrevista, pero lo cierto 
es que cada vez se emplea al 
aprendiz como un miembro 
más de la plantilla en respon-
sabilidades y esfuerzo. La 
Confederación General del 
Trabajo ha presentado varias 
demandas ante Inspección de 
Trabajo por casos de becas 
que escondían trabajo laboral 
precario. 

Los jóvenes españoles ya lle-
gan con experiencia al pues-
to de trabajo. Según el mismo 
estudio de Círculo Formación, 
el 82% de los encuestados ha-
bía realizado prácticas o ha tra-
bajado mientras estudiaba su 
grado. La mayoría gracias a la 
bolsa de empleo de su univer-
sidad, aunque también los hay 
alejados de su rama. ● 

Gran parte de los estudiantes tiene experiencia laboral. GTRES

Los jóvenes exigen cobrar 
por las prácticas laborales 

82% 
de los encuestados ya había 
realizado prácticas profesio-
nales mientras estudiaba.
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN 
CENTROS PÚBLICOS 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 

www.uah.es 
Pza. San Diego, s/n. 28801  
Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel. 91 885 40 00 
Email: ciu@uah.es 
 
Este centro público se fundó 
en 1499 por el Cardenal Cis-
neros y en 1988 fue declara-
do Patrimonio de la Huma-
nidad por la singularidad del 
modelo universitario, la 
aportación histórica a las le-
tras y a las ciencias, a la be-
lleza y riqueza de sus edifi-
cios. Por sus aulas han pa-
sado figuras de la cultura 
española como Lope de Vega 
o Francisco de Quevedo en-
tre otros.  

MÁSTERES OFICIALES 
ARTE Y HUMANIDADES 

· América Latina y la UE:  
una cooperación estratégica 
· Arqueología y gestión de  
patrimonio en el interior 
peninsular (AGEPIPE) 
· Comunicación intercultural, 
interpretación y traducción 
en los servicios públicos 
· Estudios norteamericanos 
· Filología clásica 
· Investigación literaria  
y teatral 
· Mediterráneo Antiguo 
· Gestión cultural y de 
industrias creativa 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Descubrimiento de fármacos 
· Dianas terapéuticas  
en señalización celular:  
investigación y desarrollo 
· Farmacia y tecnología 
farmacéutica 
· Fisioterapia manual  
del aparato locomotor 
· Gestión y aplicación del  
conocimiento del autocuidado 
en enfermería 
· Investigación  
en ciencias de la visión 
· Microbiología aplicada a la 
salud pública e investigación en 
enfermedades infecciosas 
·  Acción humanitaria sanitaria 
· Psicología general sanitaria 

CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Acceso a la profesión  
de abogado 
· Análisis económico aplicado 
· Auditoría de Cuentas 
· Banca y Finanzas 
· Ciencias actuariales  
y financieras 
· Contabilidad, auditoría  
y sus efectos en los  
mercados de capitales 
· Dirección de organizaciones 
 e instalaciones de la  
actividad física  
y del deporte 
· Documentación, archivos  
y bibliotecas 

· Integración regional: Unión 
Europea- América Latina 
· International Business  
Administration (MBA) 
· Management  
y gestión del cambio 
· Protección internacional  
de los derechos humanos  

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Arquitectura 
· Ciencia y tecnología  
desde el espacio 
· Dir. de proy. informáticos 
· Gestión integral de inmuebles 
y servicios en el patrimonio 
arquitectónico 
· Ingeniería Industrial 
· Ingeniería de Telecom. 
· Ingeniería del software  
para la web 
· Analítica de negocio y 
grandes volúmenes de datos  
· Ingeniería fotónica 
· Ingeniería informática 
· Tecnologías de la información 
geográfica 

EDUCACIÓN 
· Atención a la diversidad  
y apoyos educativos 
· Docencia universitaria 
· Enseñanza de la lengua y la 
cultura hispánicas para profe-
sores de primaria y secundaria 
· Enseñanza del inglés  
como lengua extranjera 
· Formación de profesores  
de español 
· Formación del profesorado  
de ESO, Bach.., FP  
y enseñanza de idiomas 
· Memoria y crítica  
de la educación 
· Psicopedagogía 

CIENCIAS 
· Antropología física: evolución  
y biodiversidad humanas 
· Ciencia y tecnología  
desde el espacio 
· Ciencias policiales 
· Evolución Humana 
· Genética y biología celular 
· Hidrología y gestión  
de los recursos hídricos 
· Investigación en ciencias 
· Paleontología avanzada 
· Restauración de ecosistemas 
 
 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA  
DE MADRID 

www.uam.es 
Campus de Cantoblanco. Ctra. de 
Colmenar, km. 15. 28049, Madrid 
Tel. 91 497 51 00 
informacion.general@uam.es 
 
Universidad moderna, interesa-
da en la formación integral de 
sus estudiantes y reconocida in-
ternacionalmente. Cuenta en su 
campus con diversos institu-
tos universitarios de investiga-
ción propios y otros en colabo-
ración con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.  

MÁSTERES OFICIALES 
PROGRAMAS  
INTERNACIONALES 

· Erasmus mundus en estudios 
urbanos ‘4 Ciudades’ 
· Erasmus mundus en  
química teórica y 
modelización computacional  
· Erasmus mundus en física 
nuclear GROS PROPIOS 

PROGRAMAS EN INGLÉS 
· Biomedicina molecular  
· Biomoléculas y  
dinámica celular  
· Calidad de  
Aguas Continentales  
· Economía Internacional 
·  Estudios literarios  
y culturales británicos y  
de los países de habla inglesa. 
Literatura, Cultura, 
Comunicación y Traducción 
· Física teórica  
· Lingüística aplicada al inglés  
· Nanociencia  
y nanotecnología  
 
FACULTAD DE CIENCIAS 

· Antropología Física: Evolución 
y Biodiversidad humanas 
· Biodiversidad 
· Biomoléculas y  
dinámica celular 
· Biotecnología 
· Calidad de  
aguas continentales 
· Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias 
· Ecología 
· Electroquímica. Ciencia  
y Tecnología 
· Energías y combustibles  
para el futuro 
· Física de la materia 
condensada y de los sistemas 
biológicos (Especialidad en 
Biofísica / Especialidad en 
Nanofísica) 
· Física Nuclear 
· Física Teórica (Especialidad 
partículas elementales  
y cosmología/ Especialidad  
astrofísica y física del Cosmos) 
· Genética y biología celular 
· Ingeniería Química 
· Matemáticas y Aplicaciones 
(Especialidad en iniciación  
a la investigación y en aplica-
ciones de las matemáticas) 
· Materiales Avanzados 
(Especialidad en 
Nanotecnología / Especialidad 
en Fotónica) 
· Microbiología 
· Nanociencia y  
Nanotecnología Molecular 
· Nuevos alimentos 
(Especialidad  
en Agrosistemas y Medio  
Ambiente / Especialidad  
en alimentación y salud) 
· Química Aplicada  
(Especialidad en Química  
Ambiental y Metodologías  
de Análisis / Especialidad  
en Química molecular y  
Química de materiales) 
· Química orgánica 
· Química teórica y 
modelización computacional 

F. CC. ECÓNOMICAS  
Y EMPRESARIALES 

· Administración  
de Empresas (MBA) 
· Contabilidad, auditoría  
y sus efectos en los  
mercados de capitales 
· Desarrollo económico  
y políticas públicas  
· Dirección de Marketing 
· Economía Internacional 

· Economía y Gestión  
de la innovación  

FACULTAD DE DERECHO 
· Acceso a la profesión  
de abogado 
· Democracia y gobierno 
· Relaciones internacionales  
y estudios africanos 

F. FILOSOFÍA Y LETRAS 
· Antropología  
de Orientación Pública 
· Arqueología y patrimonio 
· Crítica y  
argumentación filosófica 
· Estudios internacionales 
francófonos 
· Estudios árabes  
e islámicos contemporáneos 
· Estudios artísticos, literarios y 
de la Cultura (Especialidades en 
Literatura Comparada, Teoría 
Literaria y Retórica / Música y 
Artes Escénicas / 
Historia y Teoría del Arte / 
Culturas del Conocimiento  
y de la Imagen) 
· Estudios interdisciplinares  
de Género 
· Estudios Literarios y 
culturales británicos y de los 
países de habla inglesa. 
Literatura, Cultura, 
Comunicación y Traducción 
· Filología Clásica 
· Filosofía de la Historia:  
democracia y orden mundial 
· Historia Contemporánea 
· Historia del Arte 
Contemporáneo y  
cultura visual 
· Historia Moderna: ‘Monarquía 
de España’ Ss. XVI-XVIII 
· Historia y Ciencias  
de la Antigüedad 
· Lengua Española: 
Investigación y  
prácticas profesionales 
· Lingüística aplicada al inglés 
· Literaturas Hispánicas:  
Arte, Historia y Sociedad 
· Pensamiento Español e 
Iberoamericano 
· Planificación y desarrollo  
territorial sostenible 

FACULTAD DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y EDUCACIÓN 

· Actividad físico-deportiva, 
personas con discapacidad  
e integración social 
· Arteterapia y educación  
artística para  
la inclusión social 
· Calidad y mejora  
de la educación 
· Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 
(Especialidades en 
entrenamiento y rendimiento 
deportivo / Innovación y 
calidad en educación física / 
Actividad física y salud) 
· Didácticas específicas  
en el aula, museos y  
espacios naturales 
· Educación para  
la justicia social 
· Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 

· Tecnol. de la Información y la 
Com. en Educación y Formación  
 
F. DE PSICOLOGÍA 

· Dirección  
de Recursos Humanos 
· Intervención  
psicosocial y comunitaria 
· Metodología de las ciencias 
del comportamiento  
y de la salud 
· Psicología de la educación 
· Psicología general sanitaria 

FACULTAD DE MEDICINA 
· Biomedicina molecular 
· Investigación farmacológica 
· Investigación y  
cuidados de enfermería  
en poblaciones vulnerables 
· Métodos cuantitativos de 
investigación epidemiología 
· Neurociencia 

E. POLITÉCNICA SUPERIOR
· Ingeniería  
de Telecomunicación 
· Ingeniería Informática 
· Investigación e innovación en 
tecnologías de la información  
y las comunicaciones 
· Bioinformática y biología 
computacional 

CENTRO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS UNIV. LA SALLE 

· Fisioterapia del sistema 
musculoesquelético 
(Especialidad en Fisioterapia 
Avanzada en el Tratamiento  
del Dolor) 
· Terapia ocupacional basada 
en la evidencia 

E. UNIVERSITARIA DE 
FISIOTERAPIA DE LA ONCE 

· Fisioterapia  
respiratoria y cardiaca 
· Fisioterapia del Sistema 
Musculoesquelético. 
(Especialidad Fisioterapia 
Manual Ortopédica 

TÍTULOS PROPIOS 
CIENCIAS 

· Gestión y  
tratamiento de residuos 
· Ingeniería nuclear  
y aplicaciones 
· Espacios Naturales 
Protegidos  

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Cuidados avanzados del 
paciente en anestesia, 
reanimación y tratamiento del 
dolor 
· Cardiología pediátrica 
· Enfermo crítico  
y emergencias 
· Hepatología 
· Medicina tropical  
y salud internacional 
· I+D del medicamento 
· Musicoterapia avanzada  
y aplicaciones 
· Monitorización  
de ensayos clínicos 
· Cuidados paliativos  
y tratamiento de soporte  
del enfermo con cáncer 
· Experto en oncología urinaria 

Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid. UAM
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
· Cirugía Endoscópica  
en Ginecología 
· Fisioterapia manual  
en las afecciones  
del aparato locomotor 
· Experto en enfermería escolar 

DERECHO 
· Tributación y gestión 
presupuestaria local y experto 
en tributación local 
· Propiedad intelectual, 
industrial y N. Tecnologías 
· Derecho Penal 
· Gobernanza  
y Derechos Humanos 
· Derecho y admin local 
· Contratación pública local 
· Experto en Delincuencia 
patrimonial, económica y de la 
empresa 
· Experto en Tributación 
· Experto en Teoría General del 
delito 
· Experto en Propiedad 
industrial y Nuevas Tecnologías 

ECONOMÍA Y ADM. EMPRESAS 
· Máster en Inteligencia 
Económica y Relaciones 
Internacionales 
· Máster en Microfinanzas e 
Inclusión Financiera 
· Experto en Tecnologías 
Aplicadas a las Finanzas 
(FINTECH) 

EDUCACIÓN 
· Experto en Atención 
Temprana 
· Especialista en Formación 
para la Inclusión Laboral de 
Jóvenes con Discapacidad 
Intelectual 

HUMANIDADES 
· Guion de Cine, Series TV  
y Dramaturgia 
· Máster en Edición UAM. Taller 
de Libros. Desarrollo, Gestión, 
Realización y Comercialización 
de Proyectos Editoriales 
· Intervención Social  
y Gestión de la Diversidad  
en el Ámbito Local 
· Experto El Mundo Actual:  
claves y desafíos 

OTRAS ÁREAS 
· Ciencias Forenses 
· Periodismo UAM-EL PAÍS 
· Comunicación pública  
y divulgación científica 
· Accesibilidad Universal y 
Diseño para todos (La Salle) 
· Experto en Docencia 
Universitaria 
· Programa CITIUS  
de iniciación profesional  

PSICOLOGÍA 
· Organización del Trabajo y 
Gestión de Recursos Humanos 
· Necesidades, derechos  
y cooperación al desarrollo  
en infancia 
· Coaching Profesional 
· Intervención asistida con 
animales y etología aplicada 
· Apoyos a Personas con 
Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo y sus Familias: 

Procesos Psicológicos y  
Calidad de Vida Personal y 
Familiar 
· Psicología Cognitiva  
y del Aprendizaje 
· Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte 
· Intervención Psicológica  
en Situaciones de Crisis, 
Emergencias y Catástrofes 
· Terapia Sexual y de Pareja 
· Análisis de Inteligencia 
· Delincuencia Juvenil  
y Adolescencia en riesgo 
· Creatividad Aplicada 
· Organización y RR. Humanos  

TECNOL. INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN 

· Big Data y Data Science: 
Ciencia e Ingeniería de Datos 
· A. de Evidencias Digitales y 
Lucha contra el Cibercrimen 
· Auditoría, Seguridad, 
Gobierno y Derecho de las TIC 
 
 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID (UCM) 

www.ucm. es 
Dirección: Avd. de Séneca, 2; 
28040 C. Universitaria, Madrid 
Tel. 91 452 04 00  
Email: infocom@ucm.es  
 
Cuenta con dos campus, en 
Moncloa y Somosaguas, sien-
do así uno de los principales 
centros universitarios del país. 
Ofrece variedad y calidad en ti-
tulaciones consolidadas por su 
larga trayectoria. Por sus au-
las han pasado gran parte de 
los empresarios y dirigentes 
nacionales.  

MÁSTERES OFICIALES 
CIENCIAS DE LA SALUD 

· Análisis Sanitarios 
· Ciencias Odontológicas 

· Descubrimiento de fármacos 
· Intervención Logopédica 
· Farmacia y  
tecnología farmacéutica 
· Iniciación a la  
Investigación en Salud Mental 
· Investigación en  
Ciencias de la Visión 
· Investigación en  
Cuidados de la Salud 
· Investigación  
en Inmunología 
· Intervención logopédica 
· Investigación en medicina 
traslacional 
· Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y Salud  
· Microbiología y Parasitología: 
Investigación y Desarrollo 
· Nutrición Humana  
y Dietética Aplicada 
· Optometría y Visión 
· Producción y Sanidad Animal  
· Psicofarmacología  
y Drogas de Abuso 
· Psicogerontología 
· Psicología General Sanitaria 
· Salud, Integración  
y Discapacidad 
· Sanidad y Producción Porcina  
· Virología 

CIENCIAS 
· Antropología Física: Evolución 
y Biodiversidad Humanas  
· Astrofísica 
· Bioestadística 
· Biología de la Conservación 
· Biología sanitaria 
· Biología Vegetal Aplicada 
· Bioquímica, Biología  
Molecular y Biomedicina 
· Biotecnología  
Industrial y Ambiental 
· Ciencia y Tec. Químicas 
· Ecología  
· Energía 
· Estadísticas Oficiales  
e Indicadores Sociales  
y Económicos 
· Erasmus mundus in plasma 
physics and nuclear fusion 

· Erasmus mundus Molecular 
Nano and Biophotonics  
for Telecommunications  
and Biotecnologies 
· Evolución humana 
· Exploración de hidrocarburos 
y recursos minerales  
· Física Biomédica 
· Física Nuclear  
· Física Teórica 
· Genética y Biología Celular  
· Geología Ambiental 
· Gestión de Desastres  
· Matemáticas Avanzadas 
· Meteorología y Geofísica 
· Nanofísica y Materiales 
Avanzados 
· Neurociencia 
· Nuevas Tecnologías 
Electrónicas y Fotónicas 
· Paleontología Avanzada  
· Química Orgánica  
· Restauración  
de Ecosistemas  
· Tecnologías Ópticas  
y de la Imagen 
· Zoología 
 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

· Ingeniería de Sistemas  
y de Control  
· Ingeniería Geológica 
· Ingeniería Informática 
· Ingeniería Matemática 
· Ingeniería Química: Ingeniería 
de Procesos 
· Tratamiento Estadístico 
Computacional de la Inform. 
· Internet de las cosas y 
sistemas inteligentes  

ARTES Y HUMANIDADES 
· Arqueología del Mediterráneo 
en la Antigüedad Clásica 
· Arqueología Prehistórica 
· Arteterapia y Educación 
Artística para la Inclusión Social  
· Ciencias de las Religiones 
· Conservación  
del Patrimonio Cultural 
· Diseño 
· Ed. Artística en Instituciones 

Sociales y Culturales 
· Cultura Contemporánea: 
Literatura, Instituciones 
Artísticas y Comunicación 
Cultural (I. Univ. O. Gasset) 
· El Patrimonio Cultural en el S. 
XXI: Gestión e Investigación 
· Escritura Creativa 
· Español como  
Segunda Lengua 
· Estudios Avanzados  
de Museos y Patrimonio 
Histórico-Artístico 
· Estudios Avanzados  
en Filosofía 
· Estudios Avanzados en 
Historia del Arte Español 
· Epistemología de las ciencias 
naturales y sociales 
· Español como segunda 
lengua 
· Erasmus mundus 4 cities. 
Unica Euromaster in Urban 
Studies 
· Estudios Interculturales 
Europeos  
· Estudios Literarios 
· Estudios Medievales 
· Estudios Norteamericanos  
· Filología Clásica  
· Historia Contemporánea  
· Historia de la  
Monarquía Hispánica 
· H. del Arte Contemporáneo  
y Cultura Visual  
· Historia y Antropología  
de América 
· Historia y Ciencias  
de la Antigüedad  
· Investigación en Arte  
y Creación 
· Investigación  
en Lengua Española 
· Letras Digitales:  
Estudios Avanzados  
en Textualidades Electrónicas 
· Lingüística Inglesa:  
Nuevas Aplicaciones  
y Comunicación Internacional 
· Literatura Española 
· Literatura Hispanoamericana 
· Lengua Francesa Aplicada  
· Música Española e 
Hispanoamericana 
· Patrimonio Histórico Escrito 
· Pensamiento Español  
e Iberoamericano 
· Psicoanálisis y Teoría  
de la Cultura 
· Teatro y Artes Escénicas 
· Traducción Literaria 
 
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 

· Acceso a la Profesión  
de Abogado 
· Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) 
· Análisis Económico  
del Derecho  
· Análisis Político 
· Análisis Sociocultural  
del Conocimiento  
y de la Comunicación 
· Atención Temprana: 
Prevención, Detección e Inter-
vención en las Alteraciones del 
Desarrollo y del Aprendizaje 
· Auditoría y Contabilidad 
· Banca y  
Finanzas Cuantitativas  
· Ciencias Actuariales  
y Financieras 

· Comercio Electrónico 
· Comunicación Audiovisual 
para la Era Digital 
· Comunicación  
de las Organizaciones 
· Comunicación Social 
· Consumo y Comercio 
· Derecho Bancario  
y de los Mercados e 
Instituciones Financieras  
· Derecho Español Vigente y 
Comparado (en Puerto Rico) 
· Derecho Internacional 
· Derecho Parlamentario, 
Elecciones y E. Legislativos 
· Dirección y Gestión  
de Empresas Hoteleras 
· Dinámicas territoriales y 
desarrollo 
· Economía 
· Economía Internacional  
y Desarrollo 
· Economía y Gestión  
de la Innovación  
· Educación Especial 
· Erasmus Mundus en 
parlamentary procedures and 
legislative drafting  
· Estadísticas Oficiales  
e Indicadores Sociales  
y Económicos 
· Estrategias y Tecnologías 
para el Desarrollo:  
la Cooperación en  
un Mundo en Cambio 
· Estudios Avanzados de 
Derecho Financiero y Tributario  
· Estudios Avanzados en 
Antropología Social y Cultural 
· Estudios Avanzados  
en Comunicación Política 
· Estudios Avanzados  
sobre Islam en la sociedad 
contemporánea 
· Estudios de género 
· Estudios Avanzados  
en Educación Social 
· Estudios Avanzados  
en Trabajo y Empleo 
· European Union and the 
Mediterranean: Historical, 
Cultural, Political, Economic  
and Social Basis 
· Finanzas de Empresa 
· Formación del Profesorado de 
ESO y Bachillerato, FP y 
Enseñanzas de Idiomas 
· Formación Internacional 
Especializada del Profesorado  
· Gestión de la Documentación, 
Bibliotecas y Archivos 
· Gobierno y Admin. Pública 
· Instituciones  
y Mercados Financieros  
· Investigación de Dirección de 
Empresas, Marketing  
y Contabilidad 
· Investigación en Educación 
· Investigación en Periodismo: 
Discurso y Comunicación 
· Métodos y técnicas de 
investigación aplicadas al 
trabajo social 
· Logística y Gestión 
Económica de la Defensa 
· Estudios Contemporáneos  
de América Latina 
· Medio Ambiente: Dimensiones 
Humanas y Socioeconómicas 
· Minería de Datos e 
Inteligencia de Negocios 
· Metodología de la 

Campus de Moncloa de la Universidad Complutense. JORGE PARÍS
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Investigación en  
C. Sociales: Innovaciones y 
Aplicaciones 
· Patrimonio Audiovisual. 
Historia, Recuperación  
y Gestión 
· Periodismo Multimedia 
Profesional. 
· Planificación y Gestión  
de Destinos Turísticos 
· Política de Defensa y 
Seguridad Internacional 
· Política Internacional: Estudios 
Sectoriales y de Área 
· Prevención de Riesgos 
Laborales.  
· Psicología de la Educación 
· Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones y Gestión de 
Recursos Humanos 
· Psicología Social 
· Psicopedagogía 
· Sociología Aplicada: 
Problemas Sociales 
· Tecnologías de la  
Información Geográfica 
· Teoría política y cultura dem. 
· Trabajo Social Comunitario, 
Gestión y Evaluación de 
Servicios Sociales 

TÍTULOS PROPIOS 
CIENCIAS 

· Competencias digitales 
· Calidad en los Laboratorios  
de Análisis Químicos 
· Espacios Naturales 

Protegidos 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Arte Digital para Videojuegos 
· Desarrollo de Videojuegos 
· Dirección de la Seguridad  
de la Información 
· Diseño y Desarrollo  
de Videojuegos 
·  Tecnología, Programación y 
Robótica para Profesionales  
de la Educación 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Acupuntura:  
Diagnóstico y Tratamiento 
· Aféresis Terapéuticas 
· Anestesia y Analgesia en 
Pequeños Animales 
· Animales Exóticos y Salvajes: 
Manejo, Clínica y Cría en 
Cautividad 
· Atención Integral de la 
Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica 
· Bases de la Fisioterapia  
y Rehabilitación Animal 
· Cardiología Intervencionista 
· Cirugía Bucal e Implantología 
· Cirugía de las  
Cardiopatías Congénitas 
· Clínica Periodontal 
· Dirección y Gestión de 
Departamentos Científicos de la 
Industria Farmacéutica 
· Discapacidad Infantil: 
Diagnóstico y Tratamiento 

Rehabilitador 
· Diseño de Itinerarios para la 
Inserción Sociolaboral de 
Personas con Necesidades de 
Apoyo 
· Ecografía  
Obstétrico-Ginecológica 
· El Tratamiento de la Alopecia. 
Trasplante de Pelo Robotizado 
· Electrofisiología Cardiaca 
Diagnóstica y Terapéutica 
· Endodoncia 
· Enfermedades Infecciosas del 
Paciente Inmunodeprimido 
· Enfermería de  
la Actividad Física y el Deporte 
· Farmacología Ocular:  
Nuevas Formulaciones 
· Farmacia Industrial y Galénica 
· Fisioterapia Deportiva 
· Fisioterapia Manual Avanzada 
· Fisioterapia Neurológica 
· Fisioterapia Oncológica 
· Fisioterapia y Rehabilitación 
Veterinaria de Perros y Gatos 
· Fisioterapia y Rehabilitación 
Veterinaria en Caballos 
· Hemodiálisis para Enfermería 
· Hemodiálisis para 
Especialistas en Nefrología 
· Imagen Cardiaca Diagnóstica 
· Implantoprótesis 
· Infectología Pediátrica 
· I. Emocional e Intervención  
en Emociones y Salud 
· Internacional en la 
Radiocirugía del Sistema 

Nervioso Central 
· Laboratorio Clínico 
· Intervención Clínica en 
Lectura y Escritura 
· Intervención en  
la Ansiedad y el Estrés 
· Intervención Logopédica  
en Motricidad Orofacial 
· Medicina de Emergencias 
· Medicina Estética  
y Antienvejecimiento 
· Medicina Manual y 
Osteopatía 
· Medicina Oral 
· Monitorización y Gestión de 
Proyectos en Invest. Clínica 
· Neuropsicología Cognitiva 
· Neuropsicología Infantil 
· Nutrición Deportiva 
· Nutrición y Dietética 
Culinaria en Gastronomía 
· Odontología Estética 
· Odontología Preventiva. 
Programas Comunitarios e 
Individuales. Protocolos 
· Odontológica Integrada en 
el Niño con Necesidades 
Especiales 
· Odontopediatría 
· Ortodoncia 
· Paciente con Enfermedad 
Crónica Avanzada y 
Necesidades Paliativas 
· Patología Molecular  
y Dianas Terapéuticas 
· Periodoncia 
· Podología  

Médico-Quirúrgica del Pie 
· Prevención de Riesgos por 
Efecto de Dispositivos 
Electrónicos 
· Programas de  
Intervención Psicológica  
en Contextos Educativos 
· Prótesis Bucofacial y  
Oclusión 
· Psicología Clínica,  
Legal y Forense 
· Psicología Clínica:  
Práctica Profesional 
· Psicooncología  
y Cuidados Paliativos 
· Psicoterapia Psicoanalítica 
· Psiquiatría Legal 
· Reproducción Humana 
· Salud Visual y Deporte 
· Sanidad y Producción 
Apícola 
· Seguridad Alimentaria 
· Senología y  
Patología Mamaria 
· Técnico en Ecocardiografía 
(Sonocardiografista) 
· Teórico-Práctico en 
Arritmología Clínica y Básica 
· Terapia Familiar Sistémica 
· Terapia Familiar y de Pareja 
para Profesionales  
de la Salud 
· Trastornos 
Temporomandibulares  
y Dolor Orofacial 
· Traumatología y  
Cirugía Ortopédica en  

Animales de Compañia 
· Visión y Seguridad Vial 

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Análisis de Redes Sociales: 
Big Data e Innovación en el 
Ámbito Organizativo 
· Advanced Analytics  
en Marketing Estratégico 
· Análisis Financiero 
· Asesoría Jurídica  
de Sociedades 
· Business Entrepreneurship 
· Cine, Fotografía y  
Vídeo Político y Social 
· Comercio Exterior 
· Comercio Internacional 
· Compliance Officer 
· Comunicación Corporativa  
y Publicitaria 
· Comunicación de la Defensa 
y los Conflictos Armados 
· Comunicación y Salud 
· Cooperación Internacional 
· Cultura y Pensamiento  
de los Pueblos Negros 
· Derecho de  
los Negocios Internacionales 
· Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales 
· Derechos Humanos 
· Desigualdad, Cooperación  
y Desarrollo 
· Diplomacia y Relaciones 
Internacionales 
· Dirección de Marketing 
· Detective Privado 
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· Diplomacia y Relaciones 
Internacionales 
· Dirección en Comunicación 
Institucional, Marketing  
y Producción para Eventos 
· Dirección en Fundraising 
Público y Privado para ONL 
· Dirección y  
Desarrollo del Talento 
· Dirección y Gestión de 
Clínicas Dentales 
· Dirección y Gestión de 
Servicios Sanitarios 
· Dirección y Gestión 
Innovadora de Centros y 
Servicios Sociosanitarios para 
Mayores 
· Diseño de Interiores 
· Documental Científico y 
Divulgativo en el Marco de las 
Nuevas Tecnologías 
Multimedia 
· Edición 
· Emprendimiento Social 
· Estrategias de Comunicación 
Global Post-Digital 
· Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas 
· Gabinetes de Comunicación 
y Redes Sociales 
· Género y Desarrollo 
· Gestión de Empresas e 
Instituciones Culturales 
· Gestión Empresarial 
Internacional 
· Gestión Publicitaria 
· Gestión y Promoción de 
Empresas de Economía  
Social y Solidaria 
· Igualdad e Intervención en 
Violencia de Género en 
Diversos Ámbitos 
Profesionales 
· Internacional en Negocios 
· Internacionalización y 
Cooperación en Gestión del 
Sector Cultural y Creativo 

· La Unión Europea: Dimensión 
Institucional y Ordenamiento 
Jurídico 
· Litigación y Práctica Procesal 
Civil y Mercantil 
· Marketing de Moda 
· Marketing Digital. Social 
Media y Community Manager 
· Mediación y  
Gestión de Conflictos 
· Mindfulness en  
Contextos de Salud 
· Negocios, Innovación y 
Turismo Aplicado a la Industria 
del Entretenimiento y el 
Espectáculo en Vivo 
· Neuromarketing y 
Comportamiento  
del Consumidor 
· Nulidades y Disoluciones 
Matrimoniales: Jurisdicción 
Eclesiástica/Eficacia Civil 
· Organización y 
Motivación de Equipos 
de Trabajo 
· Periodismo en redes 
sociales 
· Periodismo y Comunicación 
Digital ABC-UCM 
· PlayStation Talents en 
Marketing, Comunicación y 
Gestión de Videojuegos 
· Poder, Comunicación y 
Democracia. Mapas y 
Herramientas 
· Políticas Sociales de 
Infancia 
· Prácticas Colaborativas, 
Dialógicas e Interfamiliares en 
Contextos de Salud 
· Producción Audiovisual 
· Programación SAS y VBA  
con Excel Aplicada  
a Seguros y Finanzas 
· Publicidad y  
Marketing Digital 
· Radio 

· Realización y Diseño de 
Programas y Formatos de 
Televisión. 
· Seguridad Social 

ADSCRITO CES CARDENAL  
CISNEROS-MÁSTERES   

· Máster Oficial en Psicología 
General Sanitaria 
· Máster Oficial de Acceso a la 
Abogacía 

ADSCRITO CES CARDENAL  
CISNEROS-OTROS ESTUDIOS   

· Título de Experto ‘Construye 
tu Voz’: herramientas del 
Espacio Superior Europeo 
· Máster en Evaluación 
Psicológico-forense y 
Penitenciaria 
· Título propio en  
Criminología y Técnicas de 
Investigación 
· Título propio de Dirección, 
Gestión y Liderazgo en 
Recursos Humanos 
· Título Propio de Psicólogo 
Experto en Coaching   
 
 
UNIVERSIDAD  
REY JUAN 
CARLOS (URJC) 
www.urjc. es 
Dir: C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles  
Tel. 91 488 93 93 
Email: info@urjc.es  
 
Con campus en Aranjuez, Al-
corcón, Fuenlabrada, Madrid y 
Móstoles, es la universidad pú-
blica madrileña de más recien-
te creación, en 1996. Ha orien-
tado su enseñanza y su investi-
gación a buscar soluciones 

interdisciplinares a los proble-
mas actuales. Tiene más de 
9.500 convenios de colabora-
ción con entidades y empresas.  

MÁSTERES OFICIALES 
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 

· Alta Dirección 
· Análisis Económico Moderno 
· Análisis y Prevención  
del Terrorismo 
· Análisis de las Relaciones 
Económicas Internacionales 
· Asesoramiento y  
Planicación Financiera 
· Asesoría Financiera y Fiscal 
en el Marco de las N.I.I.F. 
· Asesoría Jurídica en  
Activos Inmobiliarios 
· Asesoría Jurídico-Laboral 
· Auditoría y  
Contabilidad Superior 
· Cine, Televisión y  
Medios Interactivos 
· Comunicación, Cultura y 
Ciudadanía Digitales 
· Comunicación Intercultural y 
Empresarial entre China y 
Europa 
· Comunicación y  
Problemas Socioculturales 
· Derecho Penal Económico 
· Desarrollo de Técnicas 
Neurocognitivas en 
Organizaciones Empresariales: 
Neuromanagement 
· Dirección de  
Centros Educativos 
· Dirección de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías  
· Dirección de Personas y 
Desarrollo Organizativo 
· Dirección Internacional  
del Turismo 
· Economía de la  
Escuela Austríaca 
· Emprendedores 

· Enseñanza Bilingüe en 
Centros Educativos de 
Educación Primaria e Inmersión 
en Lengua Inglesa 
· Formación Profesorado de 
Educación Secundaria, 
Bachillerato, FP e Idiomas 
· Fiscalidad y Contabilidad 
· Gestión Comercial 
· Gestión del Mercado del Arte 
· Gestión Sanitaria y Dirección 
de Centros de I+D+i en el 
Sector de la Salud 
· Gestión de Seguridad, Crisis y 
Emergencias  
· Investigación Aplicada  
a la Comunicación 
· Marco Institucional y 
Crecimiento Económico 
· Organización de Empresas 
· Perfiles Forenses de 
Peligrosidad Criminal 
· Periodismo Cultural y  
Nuevas Tendencias 
· Periodismo Económico 
· Planificación Estratégica de la 
Empresa, Análisis y Toma de 
Decisiones (ESERP) 
· Procurador de Tribunales 
· Protocolo, Comunicación y 
Organización Integral  
de Eventos 
· Responsabilidad Civil 
Extracontractua 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
· Arquitectura 
· Informática Gráfica, Juegos  
y Realidad Virtual 
· Tecnologías de Protección 
para Sistemas de Seguridad y 
Defensa 
· Tecnologías de Procesado de 
Materiales 
· Visión Artificial 
· Ingeniería Industrial  
· Ingeniería Informática 
· Ingeniería Química  
· I. de Telecomunicación 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Bioética 
· Neurociencia Cognitiva y 
Neuropsicología 
· Neurocontrol Motor 

ARTE Y HUMANIDADES 
· Fotografía Artística y 
Narrativas Fotográficas 
Documentales (TAI) 
· Gestión y Liderazgo de 
Proyectos Culturales 
· Guion Cinematográfico y 
Series de Televisión 
· Traducción e Interpretación 
Jurídica y Judicial 

CIENCIAS 
· Dinámica no Lineal y Sistemas 
Complejos 
· Técnicas de Conservación de 
la Biodiversidad y Ecología 
· Hidrología y Gestión de los 
Recursos Hídricos.  

TÍTULOS PROPIOS 
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 

· Máster en comercio 
electrónico 
· Máster en comercio exterior 
· Máster en cooperación 
internacional y desarrollo en 

américa latina. XIII edición.   
· Máster en coaching ejecutivo 
y habilidades directivas   
· Máster en competencia digital 
docente para profesores y 
formadores  
· Máster en derecho deportivo 
europeo  
· Máster en dirección de 
empresas de moda 
· Máster en dirección de 
marketing digital  
· Máster en dirección y gestión 
de estudios de diseño e 
interiorismo  
· Máster en e-commerce y 
marketing digital  
· Máster en Economía Creativa, 
Ciudades e Innovación 
· Máster en Finanzas 
Internacionales. 
· Máster en Formación 
Pedagógica y Didáctica 
· Máster en gestión de 
proyectos logísticos SAP ERP 
· Máster en Inteligencias 
Múltiples y Coaching Educativo 
· Máster en propiedad 
industrial, intelectual, 
competencia y nuevas 
tecnologías   
· Máster en neurodidáctica 
· Máster en Representación de 
Artistas y Deportistas 
· Máster in Global Affairs  
· Máster Internacional de 
marketing de Moda y Lujo  
· Máster Internacional de 
Negocios con Rusia: Estudios 
Políticos, Culturales y 
Económicos del Mercado Ruso 
· Máster interuniversitario en 
analista de inteligencia 
· Máster Executive en 
Economía Creativa, Ciudades e 
Innovación  
· Especialista en regulación 
ambiental europea 
· Especialista universitario en 
gestión de la cooperación 
internacional 
· Experto en ciudades y 
territorios creativos: gestión 
cultural y desarrollo 
· Experto en Derecho 
Vitivinícola 
· Experto en Didáctica de la 
Expresión Corporal 
· Experto en dirección y gestión 
en industrias culturales y 
creativas (I): patrimonio y artes 
· Experto en dirección y gestión 
de Industrias culturales y 
creativas (II): edición, 
audiovisual y creaciones 
funcionales 
· Experto en mediación 
· Experto en Formación Básica 
en Expresión Corporal 
· Experto en Tendencias de 
Marketing Digital 
· Experto universitario en 
derecho y política internacional 
desde la perspectiva  
de España y EEUU 
· Experto universitario en 
Energía y sostenibilidad en el 
orden internacional 
· Experto universitario en 
Relaciones internacionales y 
seguridad global 
· Título propio de grado 

La Universidad Rey Juan Carlos es la universidad pública madrileña de más reciente creación. ARCHIVO
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trilingüe: jurista  
internacional  
· Máster de Radio 
· Máster en Gestión y 
Comunicación en los eSports 
· Máster en interpretación 
cinematográfica y audiovisual 
· Máster en locución 
audiovisual, publicitaria y 
documental 
· Máster en periodismo de 
agencia 
· Máster en periodismo de 
investigación, datos y 
visualización 
· Máster en periodismo de tv 
· Máster en Periodismo 
Deportivo en colaboración con 
el Diario AS 
· Máster en producción y 
dirección de cine publicitario  
· Máster in global televisión 
Management 
· Experto en comunicación y 
turismo 2.0: blogs, redes 
sociales y marketing contenidos 
· Experto en Locución y 
Comunicación 2.0 
· Experto universitario en 
videoescena (Audiovisual para 
las Artes del Espectáculo) 
· Experto en revenue 
management 
· E. U. en guía turístico 
· Máster internacional en 
proyectos turísticos  
sostenibles (MIPTS)  

CIENCIAS  
· Sanidad ambiental 
· Toxicología ambiental y 
evaluación de riesgos 

CIENCIAS DE LA SALUD 
· European Master of Science in 
Implant Dentistry   
· Máster en Cirugía Bucal e 
Implantología  
· Máster en Cirugía Oral, 
Implantología e 
Implantoprótesis   
· Máster en Calidad Asistencial 
y Atención al Paciente   
· Máster en Endodoncia 
Avanzada   
· Máster en Medicina Estética   
· Máster en periodoncia  
· Máster en obesidad y sus 
comorbilidades: prevención, 

diagnóstico y tratamiento 
integral   
· Máster en Odontología 
Restauradora Estética y 
Endodoncia  
· Máster en Patología Renal  
Máster en Psicología Forense   
· Máster en Reproducción 
Humana   
· Máster sobre infección por el 
virus de la inmunodeficiencia 
humana   
· Especialista en Terapia 
Ocupacional Infantil   
· Especialista en Terapia de la 
Mano   
· Especialista en 
Odontopediatría y Ortopedia 
Infantil   
· Especialista universitario en 
biomecánica y ortopedia de la 

extremidad inferior en la 
actividad física 
· Experto en Anatomía 
Funcional y Tratamiento 
Fisioterápico del Suelo Pélvico  
· Experto en concepto bobath: 
movimiento normal.  
· Experto en método pilates 
para el acondicionamiento físico 
y recuperación  
· Experto en fisioterapia del 
deporte   
· Experto en terapia acuática   
· Experto en terapia manual 
osteoarticular y punción seca 
muscular del aparato locomotor   
· Experto en fisioterapia 
invasiva: Punción seca, 
acupuntura y electrólisis   
· Experto en fisioterapia 
neurológica   
· Experto universitario en 
dirección de eventos culturales   
· Experto universitario en 
enfermería en reproducción 
asistida   
· Experto Supevisor de 
Productos de Ortopedia a 
Medida.  
· La Urgencia en el Paciente 
Psiquiátrico  
· Musicoterapia en Ciencias de 
la Salud  

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Especialista en UAS 
autónomos 

· Especialista en UAS pilotados 
de forma remota 
· Experto en autopilotos para 
UAS 
· Experto en integración de 
sistemas en UAS 
· Experto Universitario en 
Herramientas Avanzadas en 
Eficiencia y Gestión Energética 
de Organizaciones 
· Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad  
· Máster en Competencias 
Aeronáuticas 
· Máster en Data Science 
· Máster en sistemas aéreos 
automáticos 
 
 
UNIVERSIDAD 
CARLOS III  
DE MADRID 
(UC3M) 

www.uc3m. es 
Dir: C/ Madrid, 126, 28903; Getafe 
Tel. 91 624 95 00 
Email: picgetafe@uc3m.es 
 
Desde su nacimiento tiene vo-
cación de ser un centro innova-
dor, de calidad y con una orien-
tación hacia la investigación. 
Posee campus en Getafe, Le-
ganés, Colmenarejo y en Ma-
drid centro (Puerta de Toledo).  

MÁSTERES OFICIALES 
PROFESIONES REGULADAS 

· Acceso al Ejercicio de la 
Abogacía (Español)  

ACADÉMICOS PROFESIONALES 
· Abogacía Internacional 
(Bilingüe) 
· Asesoramiento y Consultoría 
Jurídico-Laboral (Español) 
· Asesoría Jurídica de 
Empresas (Español) 
· Derecho de las 
Telecomunicaciones, 
Protección de datos, 
Audiovisual y Sociedad de la 
Información (Español) 
· Derecho de los Sectores 
Regulados (Español) 
· Derecho de la Unión Europea 
(Bilingüe) 
· Gestión Administrativa 
(Español) 
· Justicia Criminal (Español) 
· Mediación, Negociación y 
Resolución de Conflictos 
(Español) 
· Prevención de Riesgos 
Laborales (Español) 
· Propiedad Intelectual 
(Español)  
· Responsabilidad Civil 
(Español)  

INVESTIGACIÓN 
· Derecho Público (Español) 
· Estudios Avanzados en 

La Carlos III tiene campus en el centro y las afueras de Madrid. 
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
Derechos Humanos (Español) 
· Interuniversitario en 
Investigación en Derecho de la 
Cultura (Español) 

MÁSTERES DOBLES 
· Acceso al Ejercicio de la 
Abogacía (Español) y Abogacía 
Internacional (Bilingüe) 
· Acceso al Ejercicio de la 
Abogacía (Español) y Derecho 
de la Unión Europea (Bilingüe) 
· Acceso al Ejercicio de la 
Abogacía y Derecho de los 
Sectores Regulados (Español) 
· Asesoramiento y Consultoría 
Jurídico-Laboral y Acceso al 
Ejercicio de la Abogacía 
(Español) 
· Derecho de las 
Telecomunicaciones, 
Protección de Datos, 
Audiovisual y Sociedad de la 
Información y Acceso al 
Ejercicio de la Abogacía 
(Español) 
· Propiedad Intelectual y 
Acceso al Ejercicio de la 
Abogacía (Español) 
· Asesoría Jurídica Empresas y 
Especialista en Derecho 
Corporativo (Español) 

POSGRADOS 
ECONOMÍA Y CIENCIA POLÍTICA 

· Desarrollo y Crecimiento 
Económico (MEDEG) (Inglés) 
· Economía (Inglés) 
· Economía Industrial y de 
Mercados (Inglés) 
· Liderazgo Político y Social 
(Español) 
· Máster Universitario en 
Análisis Económico (Inglés) 
· Máster Universitario en 
Ciencias Sociales (Inglés) 

INGENIERÍA Y CC. BÁSICAS 
· Ingeniería Aeronáutica (Ingl.) 
· Ingeniería de 
Telecomunicación (Español) 
· Ingeniería Industrial (Español)  
· Ciberseguridad (Bilingüe) 
· Energías Renovables en 
Sistemas Eléctricos (Español) 
· Gestión y Desarrollo de 
Tecnologías Biomédicas (Esp.) 
· Ingeniería de Máquinas y 
Transportes (Español) 
· Ingeniería Informática 
(Español) 
· Métodos Analíticos para 
Datos Masivos: Big Data (Ing.) 
· Prevención de Riesgos 
Laborales (Español) 
· Tecnologías de la 
Computación Aplicadas al 
Sector Financiero (Español) 
· Interuniversitario en 
Matemática Industrial (Español) 

HUMANIDADES Y COM. 
· Bibliotecas, Archivos y 
Continuidad Digital (Español) 
· Cine y Televisión (Español) 
· Com. Publicitaria (Bilingüe) 
· Documental y Reportaje 
Periodístico Transmedia (Esp.) 
· Gestión Turística de  
Recursos Culturales y Naturales 
(Esp.) 
· Lengua y Literatura Españolas 

Actuales (Español) 
· Herencia Cultural Hispánica 
(Español) 
· Investigación Aplicada a Mass 
Media (Español) 
· Teoría y Crítica de la Cultura 
(Español) 

EMPRESA 
· Máster Universitario en MBA 
(Inglés) 
· Ciencias Actuariales y 
Financieras (Español) 
· Dir. de Empresas (Inglés) 
· Dirección de Recursos 
Humanos (Inglés) 
· Finanzas (Inglés) 
· Iniciativa Emprendedora y 
Creación de Empresas 
(Español) 
· Marketing (Inglés)  
· Economía de la Empresa y 
Finanza 

 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
DE MADRID 
(UPM)  
www.upm. es 
Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 7. 
28040; Madrid 
Tel. 91 336 60 00 
Email: gabinete.rector@upm.es 
 
La integran diez Escuelas 
Técnicas Superiores, una fa-
cultad de Informática, una de 
Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte, una Escue-
la Politécnica de Enseñanza 
Superior, ocho Escuelas Uni-
versitarias, un Instituto de 

Ciencias de la Educación, tres 
centros adscritos y cinco Ins-
titutos Universitarios. Com-
bina docencia, práctica e in-
vestigación. 

MÁSTERES OFICIALES 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 

· Patrimonio cultural en el Siglo 
XXI: Gestión e Investigación 
· Comunicación Arquitectónica 
· Conservación y Restauración 
del Patrimonio Arquitectónico 
· Arquitectura 
· Construcción y  
Tecnología Arquitectónicas 
· Construcción y Tecnología de 
los Edificios Históricos 
· Diseño de Instalaciones 
· Estructuras de la Edificación 
· Gestión en Edificación 
· Innovación Tecnológica  
en Edificación 
· Proyectos Arquitectónicos 
Avanzados 
· Planeamiento Urbano y 
Territorial - Especialidad  
en Estudios Urbanos 
· Planeamiento Urbano y 
Territorial - Especialidad en 
Planeamiento Urbanístico 

AGROFORESTAL Y M. AMBIENTE 
· Ingeniería Agronómica  
y en Economía Agraria 
· Economía Agraria, Alimentaria 
y de los Recursos Naturales 
· El Agua en el Medio Natural. 
Usos y Gestión 
· Ingeniería Agronómica 
· Ingeniería Alimentaria 
Aplicada a la Salud 
· Ingeniería de Montes 
· Jardinería y Paisajismo 

· Producción y Sanidad Animal 
· Restauración de Ecosistemas 
· Agroingeniería 
· Tecnología Agroambiental 
para una Agricultura Sostenible 
· Técnicas de Lucha contra 
Incendios Forestales 
· Planificación de Proyectos de 
Desarrollo Rural y Gestión 
Sostenible AGRIS MUNDUS 

CIENCIAS DEL DEPORTE 
· Dirección de Organizaciones e 
Instituciones de la Actividad 
Física y del Deporte 
· Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte 

CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS 
Y GEOLÓGICAS 

· Plasma, Láser y Tecnologías 
de Superficie  

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
· Estrategias y Tecnologías 
para el Desarrollo: la Coop. en 
un Mundo en Cambio 
· Economía y Gestión  
de la Innovación 
· Gestión del Turismo  
Ecológico y Sostenible  

INGENIERÍA AEROESPACIAL  
· Ingeniería Aeronáutica 
· Sistema del Transporte Aéreo  
· Sistemas Espaciales 
 
BIOTECH 

· Biotecnología Agroforestal 
· Mejora genética vegetal 

ING. CIVIL, SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE 

· Doble Máster en Ingeniería 

Caminos, C. P. y en Sistemas de 
Ingeniería Civil 
· Eficiencia Energética en la 
Edif., la Industria y el Transporte 
· Ingeniería Ambiental 
· Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
· Ingeniería Sísmica: Dinámica 
de Suelos y Estructuras 
· Invest., Model. y Análisis del 
Riesgo en Medio Ambiente 
· Planificación y Gestión  
de Infraestructuras 
· Sistemas de Ingeniería Civil 
· Ingeniería de las Estructuras, 
Cimentaciones y Materiales  

INGENIERÍA INDUSTRIAL  
· Automática y Robótica 
· Ciencia y Tecnología Nuclear 
· Electrónica Industrial 
· Ingeniería de la Energía 
· Ingeniería de Organización 
· Ingeniería de Producción 
· Ingeniería Eléctrica 
· Ingeniería Electromecánica 
· Ingeniería en Diseño Industrial 
· Ingeniería Industrial 
· Ingeniería Mecánica  

INGENIERÍA Y PROF. AFINES 
· Desarrollo de App y Servicios 
para Dispositivos Móviles 
· Doble Máster en Ingeniería 
Industrial y en Automática y 
Robótica 
· Doble Máster en Ingeniería 
Industrial y en  
Electrónica Industrial 
· Doble Máster en Ingeniería 
Industrial y  
en Ingeniería Sísmica 
· Gestión de Desastres 
· Ingeniería Biomédica 

· Ingeniería de Materiales 
· Ingeniería de Minas 
· Ingeniería Geodésica  
y Cartografía 
· Ingeniería Geológica 
· Ingeniería Naval y Oceánica 
· Ingeniería Química 
· Matemática Industrial 
· Minería Sostenible 

T. DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN  

· Ciencias y Tecnologías  
de la Computación 
· Ciberseguridad 
· Data Science (EIT Digital) 
· Energía Solar Fotovoltaica 
· Human Computer Interaction 
and Design (EIT Digital) 
· Ingeniería de Sistemas y 
Servicios para la Sociedad de la 
Información 
· Ingeniería de Redes y 
Servicios Telemáticos 
· Ing. de Sistemas Electrónicos 
· Ing. de Telecomunicación 
· Ingeniería del Software 
· Ingeniería Fotónica 
· Ingeniería Informática 
· Ingeniería Web 
· Inteligencia Artificial 
· Software de Sistemas 
Distribuidos y Empotrados 
· Software y Sistemas 
· Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 
· Tratamiento Estadístico 
Computacional de la 
Información  

OTROS 
· Formación del Profesorado en 
E.S.O. y Bachillerato  
(Esp. Educación Física) 
· Formación del Profesorado en 
E.S.O. y Bachillerato  
(Esp. Expresión Gráfica) 
· Formación del Profesorado en 
E.S.O. y Bachillerato  
(Esp. Tecnología) 

TÍTULOS PROPIOS 
GESTIÓN Y ORG. DE EMPRESAS 

· Administración y Dirección 
Internacional de Empresas 
(MBA internacional) 
· Administración y Dirección 
de Empresas (MBA) 
· Consultoría en  
gestión de Empresas 
· Dirección de Empresas 
· Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias 
· Dirección de la  
Calidad Total 
· Gestión de la  
Calidad Alimentaria 
· International Master In 
Industrial Management 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
· Ingeniería de Automoción 
· Ingeniería de los Vehículos 
Híbridos y Eléctricos 
· Metrología 

SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

· Energías Renovables y  
Medio Ambiente 
· Gestión Sostenible  
de los Residuos 

La Politécnica es un centro universitario que combina docencia, práctica e investigación. ARCHIVO
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
ARQUITECTURA, EDIFICACIÓN  
Y URBANISMO 

· Advanced Infographics 
· Advanced Studies In 
Collective Housing 
· Analista De Riesgos 
Inmobiliarios 
· Arquitecturas Efímeras 
· Building Quality & Risk 
Management 
· Dirección De Empresas 
Constructoras E Inmobiliarias 
- Edición México 
· Dirección Integrada de 
Proyectos de Edificación 
· Diseño y Arquitectura de 
Interiores 
· Executive In Real Estate 
Risk Management 
· Fachadas Ligeras y 
Envolventes Arquitectónicas 
· Medio Ambiente y 
Arquitectura Bioclimática 
· Medio Ambiente y 
Arquitectura  
Bioclimática - On Line 
· Metodología y Gestión Bim 
De Proyectos, Construcción y 
Activos Inmobiliarios 
(Building Information 
Modeling  
Project, Construction & 
Facility Management) 
· Patología de  
La Edificación Mpe 
· Real Estate y Facility 
Management 

· Rehabilitación y Ahorro 
Energético en Edificación 

INGENIERÍA CIVIL 
· Auditorías de Seguridad  
Vial y Movilidad 
· Explotación y Seguridad  
de Presas y Balsas 
· Gestión Integrada De 
Proyectos De Ingeniería Y 
Construcción (Magipic) 
· Gestión Integrada de 
Proyectos de Ingeniería y 
Construcción (MAGIPIC) 
· Proyecto de Estructuras de 
Cimentación y Contención 

TECNO. DE LA NFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES  

· Dirección y Organización de 
Sistemas de Información y 
Comunicaciones DSIC 
· Software Craftsmanship 

TURISMO 
· Gestión y Dirección Hotelera 

DOCTORADOS 
ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

· Arquitectura, Diseño, Moda y 
Sociedad 
· Arquitectura y Urbanismo 
· Comunicación Arquitectónica 
· Construcción yTecnología 
Arquitectónicas 
· Estructuras de la Edificación 
· Innov. Tecno. en Edificación 

· Patrimonio Arquitectónico 
· Proyectos Arquitectónicos 
Avanzados 
· Sostenibilidad y 
Regeneración Urbana 

CIENCIAS DEL DEPORTE 
· CC. de la A. F. y del Deporte 

INGENIERÍA AGROFORESTAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

· Agroingeniería 
· Biotecnología y Recursos 
Genéticos de Plantas y 
Microorganismos Asociados 
· Ecología. Conservación y 
Restauración de Ecosistemas 
· Ingeniería y Gestión  
del Medio Natural 
· Investigación Forestal 
Avanzada 
· Planificación de Proyectos de 
Desarrollo Rural y Gestión 
Sostenible 
· Tecnología Agroambiental 
para una Agricultura Sostenible 

INGENIERÍA Y 
PROFESIONES AFINES 

· Automática y Robótica 
· Energía Solar Fotovoltaica 
· Ingeniería Aeroespacial 
· Ingeniería Biomédica 
· Ingeniería de Organización 
· Ingeniería de Sistemas y 
Servicios para la Sociedad de la 
Información 

· Ing. Matemática, Estadística e 
Investigación Operativa 
· Ingeniería Naval y Oceánica 
· Mecánica de Fluidos 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
· Ec. y G. de la Innovación 
  
 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
(UNED) 

www.uned. es 
Dirección: C/ Juan del Rosal, 16 ;  
Tel. 91 398 60 00 /66 00 
Email: infouned@adm.uned.es 
 
Único centro que imparte la to-
talidad de sus titulaciones a dis-
tancia y ofrece la posibilidad de 
asistir a clases de tutorías. Posee 
centros asociados en diferentes 
puntos de España.  

MÁSTERES OFICIALES 
ARTE Y HUMANIDADES 

· Análisis Gramatical y 
Estilístico del Español 
· Ciencia del Lenguaje y 
Lingüística Hispánica 
· El Mundo Clásico y su 
Proyección en la Cultura 
Occidental Imagen de la biblioteca central de la UNED. UNED
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
· Elaboración de Diccionarios 
y Control Calidad Léxico Esp. 
· 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 
· Tecno. de la Información y la 
Comunicación en la 
Enseñanza y el Tratamiento de 
Lenguas 
· Lingüística Inglesa Aplicada 
· Literaturas Hispánicas 
(Catalana, Gallega y Vasca) en 
el Contexto Europeo 
· España Contemporánea en 
el Contexto Internacional 
· Métodos y Técnicas 
Avanzadas de Investigación 
Histórica, Artística y 
Geográfica 
· Filosofía Teórica y Práctica 
· Investigación Antropológica 
y Aplicaciones. 

CIENCIAS 
· Ciencia y tecnología química 
· Ciencias agroambientales y 
agroalimentarias  
· Física de sistemas complejos 
· Matemáticas avanzadas 

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 
· Interv. Ed. en Contextos 
Sociales 
· Memoria y Crítica de la 
Educación 
· Orientación Profesional 
· Tratamiento Educativo de la 
Diversidad 
· Com. Audiov. de Servicio 
Público 
· Investigación en Economía 
· Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social 
Corporativa 
· Arbitraje y Mediación: 
Alternativas a la Resol. Judicial 
de Conflictos 
· Acceso a la Abogacía Acceso 
a la Procura 
· Paz, Seguridad y Defensa 
· Derecho de Familia y Sistemas 
Hereditarios 
· Derecho de Seguros 
· Derechos Fundamentales 
· Derechos Humanos 
· Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación 
· Interv. de la Admón. en la 
Sociedad 
· Invest. en Dcho de la Cultura 

· Políticas SS. y Dependencia 
· Protocolo Seguridad 
· Unión Europea 
· Trabajo Social, Estado del 
Bienestar y Metodologías de 
Intervención Social 
· Com. Cultura, Soc. 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 y en 
Administración Financiera y 
Tributaria 
 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL
MENÉNDEZ 
PELAYO (UIMP) 

www.uimp.es 
Dirección: C/ Isaac Peral, 23.  
28040; Madrid 
Tel. 91 592 06 00 
Email: alumnos.posgrado@uimp.es  
 
Con más de 70 años de his-
toria y sedes en toda Espa-
ña, el 2005 la UIMP comen-
zó su andadura en el ámbito 
de los estudios de posgrado. 
Por esta senda a día de hoy co-
labora con instituciones co-
mo el Instituto Cervantes o el 
CSIC. 

MÁSTERES OFICIALES 
ARTE Y HUMANIDADES 

· Enseñanza del español  
como lengua extranjera  
· Fonética y fonología  
· Traducción y nuevas 
tecnologías: software y 
productos multimedia  
· Historia contemporánea  

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Investigación en  
inteligencia artificial  

CIENCIAS 
· A. E. en plásticos y caucho  
· Energías renovables, pilas de 
combustible e hidrógeno  
· Cristalografía y cristalización  
· Cambio global  
· Biodiversidad en áreas 
tropicales y su conservación  
· Biología molecular  
y celular integrativa  

SALUD 
· Psicología General Sanitaria 

C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Economía y finanzas  
· Gestión internacional  
de la empresa  
· Banca y finanzas  
· Derecho constitucional  
· Gobierno y admón pública  
· Alta dirección pública 
· Coop. internacional y gestión 
de políticas públicas, programas 
y proyectos de desarrollo  
· Estudios políticos aplicados 
· Liderazgo y dirección pública 
· Urbanismo y estudios territ.  
· Com. de la Admón. Pública 
· Formación de los funcionarios 
de administración local con 
habilitación de carácter nacional  
· Admón. Civil del Estado 
· Sistemas y Tecno. de la Inf. 
para la Admón. del Estado  
 
 
CENTROS PRIVADOS   
UNIVERSIDAD 
ALFONSO X EL 
SABIO (UAX) 

www.uax.es 
Dirección: Avd. Universidad, 1. 28691 
Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Tel. 91 810 92 00 
Email: info@uax.es 
 
Combina la formación huma-
nística tradicional con las 
nuevas tecnologías, con el fin 

de proporcionar educación 
superior a través de la docen-
cia y la investigación de cali-
dad. Nació como un proyecto 
empresarial basado en la li-
bertad e independencia.  

MÁSTERES OFICIALES 
CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS, LENGUAS 
APLICADAS Y GASTRONOMÍA  

· Interpretación de 
Conferencias 
· Metodología de la 
Investigación en Ciencias 
Sociales yJurídicas y Lenguajes 
de Especialidad 
· Experto en Tradumática, 
Localiz. y Traducción Audiov. 
· Experto en Traducción 
Jurídica yJurada 
· Experto Universitario en 
Fundamentos Básicos de la 
Gastronomía en el siglo XXI. 
· Ciencia y Cultura de la 
Alimentación 
· Abogacía online 

SALUD 
· Ortodoncia + Complemento 
Residencia Clínica Europea 
· Urgencias y Emergencias del 
Adulto para Profesionales de la 
Enfermeria 
· Implantología Oral y Prótesis 
Implantosoportada 
· Endodoncia Clínica y 
Microcirugía Periapical 
· Endodoncia Odontopediatría 
· Especialista Europeo en 
Ortodoncia 
· Cirugía Oral, Implantología y 
Periodoncia 
· Cirugía Implantológica, 
Prótesis y Periimplantología 
· Internado en Clínica 
Veterinaria modalidad de 
Clínica de Pequeños Animales 
· Internado en Clínica 
Veterinaria modalidad de 
Clínica de Equinos 
· E.U. en Microscopía 

Endodóntica y Microcirugía 
Periapical sobre pacientes 
(título propio) 
· Exp. en Peritaciones en Odont. 
Legal y Forense. Valoración del 
daño Dento-Facial 
· Fitness y Entr. Personal 
· Medicina interna y cuidados 
intensivos en clínica equina 
· Medicina interna y cuidados 
intensivos en clínica de 
pequeños animales 
· Anestesiología y reanimación 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Ingeniería Ambiental para 
Profesionales relacionados con 
la Obra Civil y la Industria 
· Ingeniería Aeronáutica 
· Rehab., Mantenimiento y 
Recuperación de Edificios 
· Ingeniería de Desarrollo  
para Dispositivos Móviles 
· Ingeniería Industrial 
· Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
· Ingeniería de Seguridad  
de la Info. y las Comunicaciones 
· Gestión Avanzada de la 
Promoción y Explotación de 
Infraestructuras  

 
UNIVERSIDAD  
NEBRIJA 

www.nebrija.com 
Dirección: Campus de Madrid-Prin-
cesa .C/ Santa Cruz de Marcenado, 
27. 28015 Madrid 
Tel. 91 452 11 01 
Email: info@nebrija.es 
 
La Universidad mantiene des-
de su creación los valores di-
ferenciadores de su modelo 
educativo, basados en la do-
cencia de calidad y en la inves-
tigación como creación de co-
nocimiento, con la formación 
integral en capacidades, com-
petencias y habilidades de to-
dos sus alumnos.OSGDOS 

MÁSTERES OFICIALES 
LENGUAS Y EDUCACIÓN 

· M.U. Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera 
· M.U. Enseñanza Bilingüe 
·  M.U. Formación del 
Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanza de 
Idiomas 
· M.U. Didáctica del Español 
como Lengua Extranjera 
· M.U. Tecnología de la 
Información y la Com. para la 
Educación y Aprendizaje Digital 
· M.U. Procesos Educativos de 
Enseñanza y Aprendizaje 
· M.U. en Mercado del Arte y 
Gestión de Empresas 
Relacionadas 

CIENCIAS SOCIALES 
· Máster Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA)  
· MBA Executive MBA para 
Jóvenes Talentos + 
Certificados Harvard Business 
Publishing  

· MBA + Título Propio de 
Experto Nebrija en Creación de 
Empresas  
· MBA + Título Propio de 
Experto Nebrija en Gestión de 
la Tecnología  
· M.U. Dirección y Organización 
de Proyectos  
· M.U. Liderazgo y Dir. de RR.HH  
· M.U. Dirección Comercial y 
Marketing Digital  
· M.U. Transformación Digital 
de las Organizaciones  
· M.U. Acceso a la Abogacía  
· MBA + Título Propio de 
Experto Nebrija en Jurídico 
Empresarial y Compliance Legal 
- Écija  
· M.U. Relaciones 
Internacionales  
· M.U. Prevención de Riesgos 
Laborales  
· M.U. Seguridad y Defensa  
· M.U. Dcho Internacional 
Humanitario, Derechos 
Humanos y Dcho. Operacional  
· M.U. Gestión de Riesgos en 
Conflictos M.U. 
Ciberdelincuencia  
· MBA + Título Propio de 
Experto Nebrija en Dirección de 
Empresas del Turismo  

COMUNICACIÓN Y ARTES 
· M.U. Periodismo en 
Televisión - Antena 3 
· M.U. Periodismo Digital - 
Antena 3 
· M.U. Dirección y Realización 
de Series de Ficción 
· Máster Universitario en 
Dirección de Publicidad 
Integrada - TBWA 
· M.U. Marketing y  
Publicidad Digital - IAA 
· M.U. Planificación 
Estratégica de Medios 
Publicitarios - Carat 
· M. Radio - Onda Cero  
· M. Comunicación de Moda y 
Lujo - Vocento Mujerhoy  

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
· M.U. Ingeniería Industrial 
· M.U. Diseño Industrial 
· Master’s Degree in Energy 
and Climate Change 
· M.U. Arquitectura 
· M.U. Gestión de Información 
para la Edificación 
· M. Ingeniería de Vehículos de 
Competición (Título propio) 
· M. Peritación Judicial de la 
Edificación (Título propio) 

CENTRO UNIVERSITARIO SAN  
RAFAEL NEBRIJA 

· M.U. Psicología General 
Sanitaria 
· M.U. Enfermedad Crónica 
Avanzada y Atención 
Paliativa 
· M.U. Fisioterapia 
Musculoesquelética 
Avanzada basada en 
Razonamiento Clínico 
· M. Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (Título propio) 
· M. Ortodoncia Avanzada 
(Título propio) 
· M. Odontopediatría  
(Título propio) 

La Universidad Nebrija tiene 5 campus, 4 de ellos en Madrid capital. 
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
UNIVERSIDAD 
CAMILO JOSÉ 
CELA (UCJC) 

www.ucjc.edu 
Dirección: Castillo de Alarcón, 49, 
Urb. Villafranca del Castillo. 28692 
Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Tel. 91 815 31 31 
Email: info@ucjc.edu.es 
 
La propuesta académica de es-
ta universidad se configura en 
torno a tres pilares: innova-
ción, internacionalidad e in-
terdisciplinariedad. El objeti-
vo, ofrecer una formación ac-
tiva para aprovechar los años 
universitarios dentro y fuera 
del aula.   

MÁSTERES OFICIALES 
· Acceso a la Profesión de 
Abogado 
· Atención Temprana 
· Comunicación Política y 
Empresarial 
· Criminalística 
· Dirección de Empresas 
Logísticas y de la Cadena de 
Suministros 
· Dirección de Protocolo, 
Producción, Organización y 
Diseño de Eventos 
· Dirección, Innovación y 
Liderazgo de Centros 
Educativos 

· Educación Internacional y 
Bilingüismo 
· Educación Secundaria 
· Estudio de las Intervenciones 
en Emergencias, Catástrofes y 
Cooperación Internacional 
· Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera 
· Evaluación y Rehabilitación 
Neuropsicológicas 
· Fisioterapia y Readaptación 
en el Deporte 
· Grafística y Documentoscopia 
· Marketing Digital, 
Comunicación y Redes  
Sociales 
· Menopausia 
· Movilidad Urbana, Tecnología 
y Eco Transporte 
· Orientación e Intervención 
Psicopedagógica 
· Políticas Públicas de 

Seguridad y Defensa 
· Prevención de Riesgos. 
Laborales 
· Psicología General Sanitaria 
· Recursos Humanos: 
Organización, Planificación y 
Gestión del Talento 
· Relaciones Internacionales y 
Comunicación. 
· Salud Escolar 
· Sexología: Educación Sexual y 
Asesoramiento Sexológico 
· Urgencias En Montaña y 
Medios Inhóspitos  

MÁSTERES PROPIOS 
· Metodología Montessori 
para Educación Infantil 
· Asesoramiento de Imagen y 
Consultoría Política 
· Fisioterapia Instrumental 
· Osteopatía Cráneo Visceral 

· Osteopatía del Aparato 
Locomotor 
 

TÍTULOS DE EXPERTO 

· Experto en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
Humano Sostenible 
· Experto en Derecho y 
Compliance de las TIC’s 
· Experto en Educación 
Internacional + Certificado 
· IB ® en Enseñanza-
Aprendizaje 
· Experto en Enfermería de  
· Urgencias y Emergencias 
· Experto en Mindfulness en 
Contextos Educativos 
· Experto Universitario  en 
Coaching Deportivo 
· E. U. en Desarrollo de la 
Inteligencia, Capacidad 
Superior y Neuropsicología.  

ADSCRITO U-TAD 
ANIMACIÓN 

· Máster en Animación 3D de 
Personajes 
· E. en Diseño de Personajes 
· Experto en Rigging y 
Character FX  

INGENIERÍA 
· M. U. en Computación 
Gráfica y Simulación 
· E. en Des. para Realidad 
Virtual, Aumentada y Mixta 

· M. en Big Data and 
Analytics 
· M. Indra en Ciberseguridad 
· Experto en Data Science 
· Experto en Big Data 
· Experto en Pilotaje de 
Drones Profesionales 
· C. de Esp. en Prod. para 
Realidad Virtual y Aumentada 
· Certificado de 
Especialización en 
Visualización de Datos 
UNIVERSIDAD 
CEU SAN PABLO  
www.uspceu.es 
Dirección: Julián Romea, 23.   
28003; Madrid 
Tel. 91 456 63 00 
Email: info.usp@ceu.es 
 
Institución educativa sin ánimo 
de lucro creada por la Asocia-
ción Católica de Propagandistas. 
Lleva casi 80 años formando 
académica y profesionalmente 
a estudiantes para que adquie-
ran las competencias necesarias 
para ocupar puestos de relevan-
cia, tanto en el ámbito nacio-
nal como en el internacional.  

POSGRADOS 
BIOSANITARIA 

· Atención Farmacéutica-
Farmacia Asistencial 

· Bioética y Formación  
· Cirugía Bucal e 
Implantología.  
· Descubrimiento de 
Fármacos 
· Electrofisiología Cardíaca, 
Diagnóstica y Terapéutica 
· Enfermería de Anestesia 
· Enfermería Cardiológica 
Intrahospitalaria 
· Enfermería Oncológica 
· Enfermería Pediátrica y 
Neonatal Intrahospitalaria 
· Enfermería en Urgencias y 
Cuidados Críticos 
Intrahospitalarios 
· Enfermería en Urgencias, 
Emergencias y Transporte 
Sanitario  
· Fisioterapia Invasiva 
· Fisioterapia en Pediatría  
· Gestión de Empresas 
Biotecnológicas de la Salud 
· Investigación Clínica y 
Aplicada en Oncología 
· Medicina Regenerativa y 
Terapia Celular  
· Periodoncia Médico 
Quirúrgica  
· Psicología General Sanitaria  
· Urgencias, Emergencias y 
Catástrofes 

CIENCIAS SOCIALES 
· Bioética y Formación  
· Comunicación Corporativa  
· Comunicación Económica -   

Fachada del campus de Montepríncipe del Ceu. CEU
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
· Comunicación de  
Moda y Belleza  
· Comunicación Multimedia. 
Especialidades: Marketing y 
publicidad para Internet y los 
nuevos medios. Periodismo 
digital. Comunicación 
audiovisual para Internet  
y los nuevos medios 
· Diseño Gráfico  
de la Comunicación 
· Formación para Profesor de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 
· Periodismo- El Mundo. 
Edición, Producción y Nuevas 
Tecnologías Periodísticas  
· Periodismo Cultural 
· Producción de Televisión 
· Radio 
· Relaciones Internacionales 
· Relaciones Públicas y 
Organización de Eventos  
· Reporterismo e 
Investigación Periodística 
para Televisión 
· Trade Marketing y  
Comercio Electrónico  
· Unión Europea 

DERECHO 
· Acceso a la Profesión de 
Abogado + Título Propio en 
Derecho de los Negocios 
· Insolvencia Empresarial 
· Relaciones Internacionales 
· Unión Europea 
· Protección de Datos, 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
· Auditoría de Cuentas 
· Ciencias Actuariales y 
Financieras 
· Mercados Financieros y 
Gestión de Patrimonios 
· Relaciones Internacionales 
· Trade Marketing y  
Comercio Electrónico  

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Ingeniería Biomédica  

MÁSTERES PROPIOS 
HUMANIDADES Y CIENCIAS  
DE LA COMUNICACIÓN 

· Periodismo Deportivo  
CEU-MARCA 

· CEU Publicis en Creatividad 
Publicitaria e Innovaciónal 

MEDICINA 
· Endodoncia y Restauradora 
Dental Avanzada 
· Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilar 

E. POLITÉCNICA SUPERIOR 
· Urban Interior Design 

FABLAB MADRID CEU 
· Digital Fabrication for 
Advanced Architectural Design 

CEU INSTITUTE FOR 
ADVANCED MANAGEMENT 

· Global MBA       
· Master Executive en Finanzas 
Corporativas 
· Master Executive en 
Marketing Digital 
· Master Executive en Recursos 
Humanos, Gestión del Talento y 
Liderazgo 

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 en la 
que se apuesta por un mode-
lo educativo en el que el es-
tudiante aprende de una ma-
nera activa. Estará acompa-
ñado constantemente por el 
equipo docente, en colabora-
ción con sus compañeros, 
con el apoyo de herramien-
tas y recursos y es evaluado 
por competencias. Un 82% 
de los alumnos que terminan 
tienen un trabajo relaciona-
do con los estudios que han 
cursado. 

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) 

EDUCACIÓN Y TIC 
· Educación y TIC (e-learning) 
 
DISEÑO, CREACIÓN 
Y MULTIMEDIA 

· Aplicaciones Multimedia 

INFORMÁTICA, MULTIMEDIA  
Y TELECOMUNICACIÓN  

· Aplicaciones Multimedia 
· Ciencia de Datos (Data 
science) 
· Desarrollo de Aplicaciones 
para Dispositivos Móviles 
· Ingeniería de Telecom. 
· Ingeniería informática 
· Seguridad de las Tecnologías 
de la Info.y de las 
Comunicaciones 
(interuniversitario: UOC, UAB, 
URV) 

· Bioinformática y 
Bioestadística 
(interuniversitario: UOC, UB) 
· Ingeniería Computacional y 
Matemática 
· Visión por Computador  

POSGRADOS PROPIOS 
ARTES Y HUMANIDADES 

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

CIENCIAS DE LA SALUD 
· Gestión Clínica 
· Gestión de Hospitales 
· Herramientas para la 
Gestión Clínica 
· Sistemas de Salud. 
Macrogestión de 
Organizaciones Sanitarias 
· Neuropsicología de las 
Enfermedades 
Neurodegenerativas 
· Neuropsicología de las 
Lesiones Sobrevenidas 
· Food Security and 
International Food 
Governance 
· Food Security Programme 
Management 
· Food Systems and 
Governance 
· Health Coaching UOC - 
Nutritional Coaching 
· Nutrición y Alimentación 
Sanitaria y Social 
· Nutrición y 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 

La UOC apuesta por una educación online en la que el estudiante aprende de manera activa. 
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cada alumno unida a una for-
mación integral con una con-
ciencia social avanzada, la ex-
celente preparación para el 
desempeño profesional, la in-
ternacionalización y una idea 
de investigación orientada a 
la innovación y el retorno so-
cial Son Instituto Católico de 
ADE  y de Arte e Industrias. 

MÁSTERES  
EMPRESARIAL-COMILLAS  
ICADE 

· Administración de  
Empresas (MBA) 
· Dirección Ejecutiva de 
Empresas (Executive MBA) 
· Finanzas (MUF) 
· Auditoría de Cuentas y 
Contabilidad Superior  
· Gestión de Riesgos 
Financieros (MUGRF) 
· Recursos Humanos (MURH) 
· Official Master’s Degree in 
International  
Management (MIM) 
· Official Master’s Degree in 
Marketing (MMKT) 

JURÍDICA - COMILLAS ICADE 
· Acceso a la Abogacía (ICADE) 
· Acceso a la Abogacía + 
Máster en Asesoría Fiscal 
(ICADE-ESADE) 
· Acceso a la Abogacía + 
Máster in Global Business Law  
· Acceso a la Abogacía + 
Máster Universitario en 
Derecho de la Empresa 
·  Acceso a la Abogacía + 
Máster Universitario en 

Propiedad Intelectual 
· Asuntos Internacionales: 
Economía, Política y Derecho 
· Official Master’s Degree in 
International and European 
Business Law 

INGENIERÍA - COMILLAS ICAI 
· Máster en Big Data. 
Technologies and Advanced 
Analytics 
· Máster en Industria 
Conectada 
· Doble titulación Ingeniería 
Industrial y MBA (MII-MBA) 
· Doble titulación Ingeniería 
Industrial y Máster Universitario 
en Sistemas Ferroviarios (MII-
MSF) 
· Doble titulación Ingeniería 
Industrial y Official Master’s 
Degree in the Electric Power 
Industry (MII-MEPI) 
· Ingeniería de 
Telecomunicación (MIT) 
· Ingeniería de 
Telecomunicación y MBA (MIT-
MBA) 
· Sistemas Ferroviarios (MSF) 
· Official Master’s Degree in the 
Electric Power Industry (MEPI) 

SOCIAL Y HUMANÍSTICA 
· Profesor de ESO y Bachillerato 
· Filosofía: Condición  
Humana y Trascendencia 
· Interpretación de Conferencias 
· Cooperación Internacional  
al Desarrollo 
· Migraciones Internacionales 
· Recursos Humanos (MURH) 

SANITARIA 
· Biomecánica y  
Fisioterapia Deportiva 
· Cuidados Paliativos 
· Psicología General Sanitaria 
· Psicología General Sanitaria y 
Máster Propio de 
Especialización Terapéutica 
(Doble Titulación) 

TEOLOGÍA 
· Teología  
· Derecho Canónico 
· Bioétic 
· Pastoral de la Familia 

TÍTULOS PROPIOS 
EMPRESARIAL - COMILLAS  
ICADE 

·  Máster in International 
Industrial Project 
Management (MDIPI) 
(conjuntamente con la  
Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (ICAI) 
· Máster en Gestión  
Portuaria y Transporte 
Intermodal (MGPT) 
· Máster en Negocio y 
Derecho Marítimo (MN DM) 
· Especialista en Derecho 
Marítimo (Opción online) 
· Especialista en Dirección de 
Seguridad en Empresas (DSE) 
· Especialista en Gestión 
Aduanera 
· Especialista en Gestión de 
Puertos 
· Especialista en Negocio 
Marítimo 

· Especialista en Transporte 
Intermodal 
· Especialista en Trans. 
Marítimo  
· Especialista en Transporte 
Terrestre 

EMPRESARIAL - EXECUTIVE 
 EDUCATION 

· Formación in company 
· Programa de Liderazgo 
Público en Emprendimiento e 
Innovación 
· Programa Superior de 
Desarrollo de Competencias 
Directivas 
· Programa de Gestión 
Estratégica de Riesgos (GER) 
· Liderazgo Corporativo en 
Emprendimientoe Innovación 
· Comunicación Interna 
· Indicadores de Gestión para 
Directors & Senior Managers 
· Programa Big Data y 
Negocios HR Digital Strategy

INGENIERÍA - COMILLAS ICAI 
· Máster en Proyecto, 
Construcción y Mantenimiento 
de Infraestructuras Eléctricas 
de Alta Tensión (Online) 
· Máster in International 
Industrial Project Management 
(MDIPI) (conjuntamente con la 
E. T. S.de Ingeniería (ICAI) 
· Máster en Big Data. 
Tecnología y Analítica 
Avanzada (MBD) 
· Máster en Industria 
Conectada (MIC) 

SOCIAL Y HUMANÍSTICA 
· Máster de Enseñanza de 
Chino como Lengua Extranjera 
para Niños Hispanohablantes 
· Especialista en Innovación 
Educativa en el Área de Lengua 
Extranjera: Inglés 
· Especialista en Metodología y 
Evaluación de la Enseñanza y 
Aprendizaje del Inglés en el 
Aula 
· Especialista en Liderazgo 
Educativo en centros en 
procesos de cambio e 
innovación 
· Especialista en Dirección de 
Centros Educativos 
Concertados 

SANITARIA 
· Máster en Terapia Cognitivo-
Conductual con niños y 
adolescentes 
· Máster en Terapia Familiar 
Sistémica 
· Máster en Psicoterapia 
Humanista Experiencial y en 
Psicoterapia Focalizada en la 
Emoción 
· Especialista en Clínica y 
Psicoterapia Psicoanalítica 
· Especialista en Clínica y 
Psicoterapia Psicoanalítica: El 
niño/a y su Familia 

TEOLOGÍA 
· Máster en Discernimiento 
vocacional y Acompañamiento 
Espiritual 
· Máster en Espiritualidad 
Ignatiana 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN

Cinema Fantàstic de 
Catalunya) 
· Creación de Guión y Nuevas 
Narrativas de la Ficción 
Contemporánea (UOC,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, UOC, UPC) 
· Smart Cities: Ciudad y Tech. 

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 
· Dir. y Gestión de la Empresa 
Familiar (interuniversitario: 
UOC, UAO CEU) 
· Sistema Tributario 

COOPERACIÓN 
· Cooperación Internacional al 
Desarrollo y Acción 
Humanitaria (UOC, Creu Roja) 
· Acción Humanitaria (UOC, 
Creu Roja) 

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

DERECHO Y CC. POLÍTICAS 
· Asesoría Jurídica de Empresa 
· Derecho Fiscal y Laboral de la 
Empresa 
· Práctica Jurídica de la 
Empresa 
· Compliance 
· Derechos Humanos y 
colectivos especialmente 
vulnerables 
· International Affairs and 
Diplomacy (UOC, UNITAR) 
· Diplomatic Practice (UOC, 
UNITAR) 

· World Studies (UOC, UNITAR) 
· Sistema Tributario 
· Gestión pública 
· Dirección Pública (UOC, 
EAPC) 

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

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

 
UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
COMILLAS 
(ICADE-ICAI)  

www.comillas.edu 
Dirección: C/ Alberto Aguilera, 23. 
28015 ; Madrid 
Tel. 91  542  28 00 
Email: oia@comillas.edu  
 
Universidad de la Iglesia, diri-
gida desde hace más de un si-
glo por la Compañía de Jesús. 
Su filosofía se basa en el ri-
gor académico, la atención   a 

El prestigioso centro docente que gestiona la Compañía de Jesús, la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. 
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
· Máster en Pastoral de la 
Familia 
 
UNIVERSIDAD  
A DISTANCIA  
DE MADRID  
www.udima.es 
Dirección: Carretera de La Coruña, 
KM.38,500 Vía de Servicio, nº 15 
28400 Collado Villalba Madrid 
Tel. 91 856  16 99 
Email: informa@udima.es 
 
Institución oficial de ense-
ñanza superior, innovadora, 
abierta y flexible. Su meto-
dología se basa en un siste-
ma de enseñanza virtual den-
tro del marco del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior 
y en las tecnologías de la infor-
mación para la transmisión 
del conocimiento, a través de 
un sistema de evaluación con-
tinua y unas herramientas 
tecnológico-pedagógicas que 
permiten desarrollar una me-
todología activa para «apren-
der haciendo». 

MÁSTERES OFICIALES 
CIENCIAS TÉCNICAS E  
INGENIERÍA 

· Energías Renovables y 
Eficiencia Energética 

CIENCIAS DE LA SALUD  
Y DE LA EDUCACIÓN 

· Dirección y Gestión de 
Centros Educativos 
· Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 
· Gerontología Psicosocial 
· Gestión Sanitaria 
· Psicopedagogía 
· Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera 
· Psicología General Sanitaria 

CIENCIAS ECONÓMICAS  
Y EMPRESARIALES 

· Auditoría de Cuentas 
· Marketing Digital y Social 
Media Banca y Asesoría 
Financiera  
· Dirección Comercial y Mkt. 
Dirección de Empresas (MBA)  
· Asesoría Jurídica de 
Empresas 
· Dir. de Empresas Hoteleras 
· Asesoría Fiscal 
· Dirección de Negocios 
Internacionales 
· Dir. Económico-Financiera 
Dirección y Gestión Contable 
· Emprendimiento e Innovación 
Social 
· Finanzas Internacionales 

CIENCIAS JURÍDICAS 
· Estudios Avanzados de 
Derecho Financiero y Tributario 
· Análisis e Investigación 
Criminal 
· Asesoría Jurídica de 
Empresas  
· Asesoría Jurídico-Laboral 
Seguridad, Defensa y 
Geoestrategia 

· Dir. y Gest. de Recursos 
Humanos 
· Gestión Integrada de 
Prevención 
· Calidad y Medio Ambiente 
Práctica de la Abogacía 
· Prevención de Riesgos 
Laborales 
· Asesoría Fiscal 

CIENCIAS SOCIALES Y  
HUMANIDADES 

· Unión Europea y China. 
· Educación y Nuevas 
Tecnologías 
· Mercado del Arte 
· Seguridad, Defensa y 
Geoestrategia 
· Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera 

TÍTULOS PROPIOS 
ADMINISTRACIÓN DE  
EMPRESAS Y ECONOMÍA 

· Curso de Contabilidad 
Avanzada 
· Curso de Contabilidad 
Práctica 
· Curso de Especialista en 
Normas Internacionales de 
Auditoría aplicadas en 
España 
· Curso Gestión 
Presupuestaria y 
Contabilidad Pública Local 
· Curso Monográfico de 
Análisis de Inversiones 
· Curso Monográfico del 
Impuesto sobre Sociedades 
· Curso Monográfico 
Práctico de Análisis y 
Gestión de Riesgos 
· Curso Monográfico sobre 
Análisis de Estados 
Económico-Financieros 
· Curso Monográfico sobre 
Consolidación de Estados 
Financieros 
· Curso Monográfico sobre 
Contabilidad de Costes 
· Curso Monográfico sobre 
Contratos Mercantiles 
· Curso Monográfico sobre 
Control de Gestión 
· Curso Monográfico sobre 
Derecho Concursal 
· Curso Monográfico sobre el 
Impuesto sobre el Valor 
Añadido - IVA 
· Curso Monográfico sobre 
Gestión de Tesorería 
· Curso Monográfico sobre 
Normas Internacionales de 
Información Financiera - 
NIIF/NIC 
· Curso Monográfico sobre 
Práctica Societaria. Derecho 
de Sociedades Mercantiles 
· Curso Monográfico sobre 
Valoración de Empresas 
· Curso Universitario de 
Economía Cuantitativa 
· Curso Universitario de 
Experto en Economía 
Internacional 
· Curso Universitario de 
Fundamentos de Análisis 
Económico 
· Curso Universitario de 
Mercados Financieros 
· Curso Universitario en 
Comercialización e 

Investigación de Mercados 
· Curso Universitario en 
Contabilidad Empresarial 
· Curso Universitario en 
Economía del Trabajo 
· Curso Universitario en 
Entorno Económico 
· Curso Universitario en 
Finanzas de la Empresa 
· Curso Universitario en 
Organización Empresarial 
· Curso Universitario en 
Resolución de Conflictos en 
Entornos Organizativos 

CIENCIAS DE LA SALUD  
· Curso Avanzado en  
Gestión Clínica  
Hospitalaria 
· Curso de Directores de 
Centros de Servicios Sociales 
· Curso de Especialista en 
Educación y Salud  
Emocional  
· Curso de Especialista en 
Gestión de Procesos 
Asistenciales con Metodologia 
ABQ 
· Curso de Experto en 
Intervención Asistida con 
Perros 
· Curso de Experto en 
Programación Neurolingüística 
(PNL) Aplicada a la Salud  
· Curso de Experto en 
Programación Neurolingüística 
(PNL) Aplicada a la Selección 
de Personal  
· Especialista Universitario de 
Odontología Estética y 

Rehabilitadora 
· Especialista Universitario en 
Implantología Clínica 
· Experto en Asistencia Clínica 
en Centros Veterinarios 
· Experto en estimulación 
cognitiva y nuevas tecnologías 
· Experto en Razonamiento 
Clínico en Gastroenterología  
· Experto Universitario en 
Análisis de la Conducta 
Criminal 
· Experto Universitario en el 
Análisis de Conducta de las 
Fuerzas de Seguridad 
· Experto Universitario en el 
Análisis de la Conducta 
Violenta 
· Experto Universitario en 
Optometría Clínica 
· Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias en 
Gastroenterología y 
Hepatología para España e 
Iberoamérica 
· Máster en Gestión Clínica 
Avanzada 
· Máster en Gestión y 
Planificación de Residencias de 
Mayores  
· Máster en Integración Social y 
Resolución Alternativa de 
Conflictos  
· Máster en Intervención y 
Gestión en Servicios Sociales 
· Máster en Medicina Estética 
· Máster en Ortodoncia, 
Oclusión y Cirugía Ortognática 
· Máster en Psicología de la 
Vejez  

· Máster en Psicoterapia 
Integradora  

DERECHO 
· Curso de Experto 
Universitario en Policía Judicial 
· Curso de Formación para 
Mediadores de Seguros y de 
Reaseguros 
· Curso de Preparación del 
Examen de Acceso a la 
Abogacía 
· Curso Monográfico sobre 
Compliance 
· Curso Monográfico sobre 
Contratos Mercantiles 
· Curso Monográfico sobre 
Derecho Concursal 
· Curso Monográfico sobre 
Práctica Societaria. Derecho de 
Sociedades Mercantiles 
· Curso Superior de Derecho 
Administrativo y Administración 
Local 
· Curso Superior de Director de 
Seguridad 
· Curso Universitario en 
Criminología aplicada 
· Curso Universitario en 
Derecho Administrativo 
· Curso Universitario en 
Derecho Civil 
· Curso Universitario en 
Derecho Penal para 
Criminólogos 
· Curso Universitario en 
Derecho Social 
· Curso Universitario en 
Derecho Societario 
· Curso Universitario en Fiscal 

· Curso Universitario en 
Tributación 
· Experto en Derecho de Daños 
· Experto en Mediación: 
Especialidad en Civil y Mercantil 
· Máster en Derecho Penal 
Práctico  
· Técnico Superior Universitario 
en Pericia Judicial 
 
UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE 
MADRID  

www.universidadeuropea.es 
Dirección: C/ Tajo s/n 28670 Villa-
viciosa de Odón, Madrid 
Tel. 902 23 23 50 
Email: uem@uem.es 
 
Institución joven y dinámica, 
orientada a aportar valor a la 
sociedad. Sustenta su activi-
dad en la potenciación del in-
dividuo, con un modelo edu-
cativo internacional, conec-
tado con el mundo 
profesional y de alta calidad 
académica. Desde siempre 
potencia la empleabilidad de 
sus egresados, la internacio-
nalidad y la mejora de las 
competencias personales. 

POSGRADOS PROPIOS 
ARQUITECTURA  
Y EDIFIICACIÓN 

· Posgrado de Experto en 
Gestión de Proyectos, 
Metodología BIM 
· Máster en Gestión de la 
Edificación y la Construcción - 
MBA Construction 
Management (100% Online) 
· Máster Universitario de 
Diseño Arquitectónico Digital 
(muDAD) 
· Máster Universitario en 
Arquitectura (Habilitante) 
· Máster Universitario en 
Dirección Patrimonial y Gestión 
Integrada de Servicios, 
Instalaciones y Estructuras – 
Facility Management 
· Máster Universitario en 
Gestión de la Edificación y 
Construcción - Construction 
Management MBA 
· Máster Universitario en 
Patología, Peritación y 
Rehabilitación Sostenible del 
Patrimonio 
· Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 
Laborales 
· Máster Universitario en Tech. 
para la Generación de la Energía 
Eléctrica. Especialidad Energías 
Renovables. 
· Máster Universitario en 
Valoraciones Inmobiliarias, 
Tasaciones y Peritaje Judicial 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y  
AEROESPACIAL 

· Grado en Ingeniería Mecánica 
+ Máster Universitario 
Habilitante de Ingeniería 
Industrial 
· Certificaciones Profesionales 
para la Organización industrial: 

La Europea de Madrid es una de las universidades privadas referentes en Madrid. 
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PMP, Lean Six Sigma y Scrum 
· Máster Universitario en 
Energías Renovables 
· Máster Universitario en 
Gestión de Empresas de 
Transporte Aéreo 
· Máster Universitario en 
Ingeniería Aeronáutica 
· Máster Universitario en 
Ingeniería de la Automoción 
· Máster Universitario en 
Ingeniería de Organización, 
Dirección de Proyectos y 
Empresas 
· Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial 
(Habilitante) 
· Máster Universitario en 
Logística y Gestión de la 
Cadena de Suministro 
· Máster Universitario en 
Tecnologías para la Generación 
de la Energía Eléctrica. 
Especialidad Energías 
Renovables. 

CIENCIAS BIOMÉDICAS  
Y DE LA SALUD 

· Máster en Tumores 
Musculoesqueléticos 
· Máster Universitario en 
Actividad Física y Salud 
(Escuela Universitaria Real 
Madrid) 
· Máster Universitario en 
Biología y Tecnología 
Aplicada a la Reproducción 

Humana Asistida 
· Máster Universitario en 
Espondiloartritis y 
enfermedades relacionadas 
· Máster Universitario en 
Gestión y Planificación 
Sanitaria para Directivos de la 
Salud 
· M. U. en Trastornos del 
Comportamiento Alimentario 
y Obesidad 
· Programa de Doctorado en 
Biomedicina y Ciencias de la 
Salud (RD 99/2011) 
· Curso de Experto de 
Enfermería de Cuidados 
Intensivos y Quirófano 
· Curso de Formación 
Continuada en Citopatología 
para Técnicos Superiores 
· Máster Universitario en 
Dirección y Gestión en 
Enfermería 
· Máster Universitario en 
Enfermería de Práctica 
Avanzada para el Cuidado del 
Paciente Crónico Complejo 
· Máster Universitario en 
Gestión y Planificación 
Sanitaria para Directivos de la 
Salud 
· Máster Universitario en 
Urgencias, Emergencias y 
Críticos en Enfermería 
· Programa de Doctorado en 
Biomedicina y Ciencias de la 
Salud (RD 99/2011) 

· Curso de Experto en 
Evaluación y Tratamiento del 
Sistema Fascial 
· Curso de Experto en 
Sonoanatomía Ecográfica del 
Aparato Locomotor en 
Fisioterapia 
· Curso de Experto en 
Terapia Manual Ortopédica y 
Síndrome de Dolor  
Miofascial 
· Curso de Experto en 
Técnicas Avanzadas de 
Terapia Manual en el Suelo 
Pélvico 
· Máster Universitario en 
Actividad Física y Salud 
(Escuela Universitaria Real 
Madrid) 
· Máster Universitario en 
Fisioterapia Deportiva 
(Escuela Universitaria Real 
Madrid) 
· Máster Universitario en 
Fisioterapia en el Abordaje 
Integral del Suelo Pélvico 
· Máster Universitario en 
Fisioterapia Neurológica: 
Técnicas de Valoración y 
Tratamiento 
· Máster Universitario en 
Gestión y Planificación 
Sanitaria para Directivos de la 
Salud 
· M. U. en Terapia Manual 
Ortopédica en el Tratamiento 
del Dolor 

· Programa de Doctorado en 
Biomedicina y Ciencias de la 
Salud (RD 99/2011) 
· Curso de Experto en 
Odontología Estética 
Restauradora 
· Máster Universitario en 
Endodoncia Avanzada 
· Máster Universitario en 
Implantología Oral  
Avanzada 
· Máster Universitario en 
Ortodoncia Avanzada 
· Máster Universitario en 
Periodoncia Avanzada 
· Máster Universitario en 
Prótesis, Implantoprótesis y 
Estética Dental 
· Programa de Doctorado en 
Biomedicina y Ciencias de la 
Salud (RD 99/2011) 
· Programa de Doctorado en 
Biomedicina y Ciencias de la 
Salud (RD 99/2011) 
· Curso de Experto en 
Podología Deportiva y 
Ecografía para Podólogos 
· Programa de Doctorado en 
Biomedicina y Ciencias de la 
Salud (RD 99/2011) 
· Máster en Psicología del 
Desarrollo Infantojuvenil 
· Máster Universitario en 
Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos 
· Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria 

· Máster Universitario  
en Trastornos del 
Comportamiento  
Alimentario y Obesidad   
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 
VITORIA (UFV)  
www.ufv.es 
Dirección: Carretera de Pozuelo a 
Majadahonda km. 1,800. 28223;  
Pozuelo de Alarcón,Madrid 
Tel. 91 709 14 24 
Email: informa@udima.es 
 
Institución de enseñanza su-
perior que forma parte de un 
sistema universitario interna-

cional que integra centros en 
Estados Unidos, México, Euro-
pa y América del Sur. Su forma-
ción apuesta por la persona 
tanto en su dimensión indivi-
dual como social. 

MÁSTER Y DOCTORADO 
COMUNICACIÓN 

· Máster Universitario en 
Periodismo Audiovisual 
· Máster Universitario en 
Producción y Realización en 
Radio y Televisión 

JURÍDICO EMPRESARIAL 
· Máster Universitario  
en Banca y Finanzas 
· Máster Universitario en 
Abogacía (para el  

La Francisco Vitoria tiene su sede en Pozuelo. 
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ejercicio de la profesión) 
· Máster Universitario en 
Abogacía (para el ejercicio de la 
profesión) + Curso de Experto 
en Mediación 
· Máster Universitario en 
Acción Política, 
 Fortalecimiento Institucional  
y Participación  
Ciudadana en el Estado de 
Derecho 
· Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
· Máster Universitario de 
Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas 
· Máster Universitario en 
Dirección y Gestión  
para la Calidad de Centros  
Educativos 
· Máster Universitario en 
Enseñanza Bilingue/Bilingual 
Education 
· Máster Universitario en 
enseñanza del Español para 
Extranjeros 
· Máster Universitario en 
Humanidades 
· Doctorado en Humanidades 

BIOSANITARIA 
· Máster Universitario en 
Psicología General 
SanitariaMáster Universitario  
en Psicología General Sanitaria 
+ Curso Experto  
en Mediación 
· Máster Universitario en 
Terapias Avanzadas e 
Innovación Biotecnológica 
· Doctorado en Biotecnología, 
Medicina y Ciencias 
Biosanitarias 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
· Tecnologías de  
Análisis de Fuentes Abiertas 
· Experto en Nuevas 
Tecnologías Arquitectónicas 

ESCUELA DE NEGOCIOS 
· Máster Universitario en 
Administración y Dirección de 
Empresas  
· MBAMáster Universitario en 
Dirección de Empresas.  
· MBA Executive 

TÍTULOS PROPIOS 
JURÍDICO EMPRESARIAL 

· Curso de Experto en 
Mediación 

COMUNICACIÓN 
· Máster en Comunicación y 
Marketing de Moda 
· Curso de Especialización en 
Periodismo y Moda 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
· Curso Superior en  
Mediación Escolar 
· Curso de Especialista en 
Dirección y Gestión  
para la Calidad de Centros 
Educativos 

· Máster en Acompañamiento 
Educativo 

BIOSANITARIA 
· Máster en Bioética 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
· Curso de Experto  
en Nuevas Tecnologías 
Arquitectónicas 

ESCUELA DE NEGOCIOS 
· Máster en Negocios y 
Comercio Internacional 
· Máster Especializado en 
Dirección Comercial y 
Marketing Digital 
· Programa Superior en 
Innovación,  
Transformación Digital y Big 
Data 
· Programa Superior  
en Project Management 
· Programa Superior en 
Dirección Comercial y 
Marketing 
· Programa Superior en 
Dirección Financiera y 
Estratégica  
OTROS CENTROS 
ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
(EOI) 

www.eoi.es 
Dirección: Avda. de Gregorio del 
Amo, 6. 28040 Madrid.  
Tel. : 91 349 56 00 
Email: informacion@eoi.es  
 
Imparte formación de posgra-
do y executive dirigida, respec-
tivamente, a recién titulados y 
a profesionales con más de 
cinco años de experiencia. En 
la actualidad tiene tres cam-
pus: Madrid, Andalucía (Se-
villa) y Mediterráneo (Elche, 
Alicante).  

POSGRADOS  
MÁSTERES 

· International Master in 
Sustainable Development and 
Corporate Responsibility 
· MBA 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 MBA 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 MBA (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) 
· C. S.en Comunicación 
Estratégica de Datos   
  
CENTRO DE 
ESTUDIOS 
FINANCIEROS 
CEF 

www.cef.es 
Dirección:  General Martínez Cam-
pos, 5 28010 Madrid  
Tel. : 91 44 44 920  
Email: info@cef.es  

 
Su actividad se desarrolla en 
varios campos relacionados 
con la formación: preparación 
de oposiciones y una oferta 
formativa de Másters Profe-
sionales, Cursos Superiores y 
Monográficos. Cada año re-
visan y adaptan más de 250 
acciones formativas buscan-
do la mayor utilidad para los 
alumnos, además de facilitar 
la formación continua de pro-
fesionales. 

 
MÁSTERES  

ASESORÍA DE EMPRESAS 
· Doble Máster en Práctica de la 
Abogacía y Asesoría  
Jurídico-Laboral  
· Doble Máster en  
Práctica de la Abogacía y 
Tributación/Asesoría Fiscal  
· Asesoría de Empresas  
· Asesoría  
Jurídico-Laboral 
Tributación/Asesoría Fiscal 
· Interuniversitario  
en Unión Europea y China 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
· Auditoría de Cuentas  
· Banca y Asesoría Financiera  
· Dirección Económico-
Financiera  
· Dirección y Gestión Contable  
· Mercado del Arte 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

· Dirección de Empresas (MBA) 
· Dir. de Empresas Hoteleras 
· Gestión Sanitaria 
· Dir. de Negocios 
Internacionales 
· MBA Prof. en Logística y 
Compras 

EMPRENDEDORES Y EMPLEO 
· Dir. de Negocios 
Internacionales  
· Dirección y Administración de 
Empresas (MBA) 

FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA   
· Dirección y Gestión de 
Centros Educativos  
· Educación y NN. Tecnologías 
· Psicopedagogía 
· Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 

JURÍDICA 
· Práctica de la Abogacía 
· Segur., Defensa y 
Geoestrategia  
· Análisis e Investigación 
Criminal 

LABORAL 
·  Doble Máster en Práctica de 
la Abogacía y Asesoría  
Jurídico-Laboral  
·  Asesoría Jurídico-Laboral  
·  Dirección y Gestión de RRHH 

MARKETING Y VENTAS 
·  Dir. Comercial y Marketing 
·  Mkt. Digital y Social Media 

PREVENCIÓN, CALIDAD Y  
MEDIO AMBIENTE 

· Energías Renovables y 
Eficiencia Energética  
·  Gestión Integrada de 
Prevención, Calidad y Medio 
Ambiente  
·  Prevención de RR. LL 

RECURSOS HUMANOS 
·  Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos - RRHH 

SANIDAD 
·  Gerontología Psicosocial  
·  Gestión Sanitaria  
·  Psicología General Sanitaria 

TRIBUTACIÓN 
·  Doble Máster en Práctica de 
la Abogacía y en Tributación y 
Asesoría Fiscal  
·  Asesoría de Empresas  
·  Fiscalidad Internacional  
·  Tributación/Asesoría Fiscal 
  
ESIC BUSINESS & 
MARKETING 
SCHOOL  
www.esic.edu 
Dirección: Av. de Valdenigrales s/n, 
Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid  
Tel. : 91 452 41 00  
Email: admisiones@esic.edu  
 
Desde hace más de 50 años, 
ESIC ha formado a profesio-
nales en empresa y marke-
ting, por lo que a día de hoy se 
posiciona líder en este ámbi-
to. La formación de la Escue-
la dota a los alumnos de pro-
gramas orientados a profesio-
nales que buscan profundizar 
en aspectos concretos de la 
empresa, tales como Marke-
ting, Economía Digital, Direc-
ción y Management, Comer-
cio Internacional, Comunica-
ción y Publicidad, Recursos 
Humanos, Finanzas o Logís-
tica. Cuenta ya con 10 campus 
en Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, 
Pamplona, Bilbao, Granada, 
Curitiba y Brusque.   

MÁSTERES UNIVERSIT.  
·  Gestión Comercial  
·  Dirección de Personas y 
Desarrollo Organizativo MDPO 
·  Dirección de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías DCNT 

MÁSTERES ESPEC.  
· Digital Business 
· Digital Marketing 
· Marketing Digital 
· Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial 
· Dirección de Personas y 
Desarrollo Organizativo 
· Dirección Financiera 
· Dirección de Comunicación y 
Publicidad 
· Marketing Management 
· Marketing Science 
· Customer Experience 
Management 
· Dir. de Logística y Cadena de 
Suministro + SAP ERP 
· Dirección de Marketing 
Deportivo 

La EOI tiene 3 sedes donde se ubican sus Escuelas de Negocio: Madrid, Andalucía y Mediterráneo. 
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MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE LA REGIÓN
· Marketing de Moda y Lujo 
(Título Propio URJC) 
· Trade & Business 
· Marketing Digitalo 
·  

PROGRAMAS SUPERIORES 
· Programa Integral de 
Desarrollo Directivo 
· Programa Superior de 
Dirección y Marketing de Life 
Sciences 
· Programa Superior en 
Dirección de Comunicación 
· Programa Superior en 
Marketing Digital 
· Programa Superior de 
Dirección y Gestión de Servicio 
al Cliente 
· Programa Superior en 
Customer Experience 
Management 
· Programa Superior en 
Comercio Electrónico 
· Programa Superior en 
Healthcare Digital Marketing 
· Programa Superior en Dir. de 
Ventas (Blended Learning) 
· Programa Superior de 
Marketing Analytics 
· Programa Sup. de Innovación 
en la Economía Digital 
· Programa Superior en SEO, 
SEM y Analytics 
· Programa Superior de 
Marketing Research 
· Programa Superior de Gestión 
de Clientes (online) 
· Programa Superior de Retail 
Marketing 
· Programa Sup. en Big Data 
· Programa Superior en Internet 
de las Cosas e Industria 4.0 
· Programa Superior de 
Ciberseguridad y Compliance 
· Programa Superior de  
Human Resources Business 
Partner   

 
IED MADRID - 
ISTITUTO 
EUROPEO  
DI DESIGN 

master.iedmadrid.com 
Dirección: C/Larra 14 
28004 Madrid 
Tel. :  91 448 04 44 
info@madrid.ied.es 

El IED Madrid es un Centro 
Superior de Diseño que per-
tenece al Grupo IED, un net-
work internacional que nace 
en Italia en 1966 y que hoy 
cuenta con 11 sedes entre 
Italia, España y Brasil. Con 
una amplia oferta formativa 
en las áreas del diseño de 
moda, producto, interiores, 
artes visuales y comunica-
ción y tres espacios en pleno 
centro, es el campus de dise-
ño y management más gran-
de de Europa. 

MODA  
·  Dirección y Gestión de 
Empresas de Moda 
·  Dirección y Gestión de 
Producto de Moda 
·  Diseño Textil y de  
Superficies 
·  Diseño de Accesorios de 
Moda 
·  Diseño de Moda 
·  Fashion Management 
·  Estilismo de Moda 
·  Asesoría de Imagen 
·  Prod. y Eventos de Moda 
 
DESIGN 

·  Diseño de Interiores 
·  Diseño de Producto 
·  Escenografía y AA. EE. 
·  Diseño de Iluminación 
·  Diseño de Mobiliario 
·  Escaparatismo y Visual 
Merchandising 
·  Retail Design 
 
VISUAL COMMUNICATION 

·  Motion Graphics Design 
·  Diseño Editorial: Medios 
Impresos y Digitales 
·  Diseño Gráfico y Digital 
·  Art Direction 
·  Diseño y Programación Web 
·  Diseño y Producción de 
Packaging 
 
FOTOGRAFÍA 
·  Fotografía Contemporánea 
·  Fotografía Profesional 
·  Fotografía Documental y 
Reportaje 
·  Fotografía Publicitaria y 
Editorial 
·  Fotografía de Moda 

·  Fotografía y Lenguaje  
Visual 
 
MANAGEMENT 

·  Strategic Design Labs 
· Communication Design Labs 
· Dirección y Gestión de Com., 
Marketing y Publicidad 
· Dirección de Marketing Digital 
· Brand Management 
· Marketing & Digital Business 
· Organización, Dirección y 
Gestión de Eventos 
· Customer Experience 
Excellence 

 
CENTRO 
UNIVERSITARIO 
DE ARTES TAI  
www.escuela-tai.com 
Dirección: C/ Recoletos, 22 ·  
28001; Madrid,  
Tel. : 91 447 20 55  
informacion@escuela-tai.com  
 
Desde los años setenta, el Cen-
tro  Universitario de Artes TAI 

se ha consolidado como la pri-
mera escuela de arte indepen-
diente de enseñanza de Grado 
universitario de nuestro pa-
ís, con títulaciones otorgadas 
por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid.  

POSGRADOS 
CINE Y NUEVOS MEDIOS  

·  Dirección  
Cinematográfica  
y Nuevos Medios 
·  Direccion de Fotografia y 
Camara para Cinematografia  
y Nuevos Medios 
·  Producción y Dirección de 
Empresas Audiovisuales 
·  Guion Cinematográfico  
y Nuevos Medios 
·  Montaje Cinematográfico  
y Nuevos Medios 
·  Postproducción  
Audiovisual 
·  Documental Creativo y  
Cine Experimental 
·  Dirección Artística  
para Cine, Televisión y  
Nuevos Medios 

ARTES ESCÉNICAS 
·  Máster Oficial Universitario – 
Acting for Theater,  
Cinema and Tv 
· Diseño de Vestuario para la 
Escena Contemporánea 
· Teatro Musical 

FOTOGRAFÍA 
· Máster Oficial Universitario – 
Fotografía Artística y Narrativas 
Fotográficas Documentales 
· Imagen Avanzada en la 
Comunicación  
Contemporánea 

 
IEB INSTITUTO 
DE ESTUDIOS 
BURSÁTILES 

www.ieb.es  
Dirección: Alfonso XI, 
 6,28014 Madrid   
Tel. : 915 240 615  
info@ieb.es 
 
Fundada en 1989 y Patroci-
nada por la Bolsa de Madrid, 
puso en marcha el primer 
Master de Bolsa y mercados 
Financieros de España. Con 
un claustro excepcional y un 
método exclusivo, forma ex-
pertos en el ámbito de las Fi-
nanzas, Empresa y Derecho, 
siendo el Centro Líder en 
Formación Financiera en Es-
paña ocupando varios de sus 
Master las primeras posicio-
nes del último Ranking. Sus 
titulaciones se compaginan 
con estancias internaciona-
les en Londres o Nueva York.   

MÁSTERES 
· Acceso a la  
Profesión de Abogado 
· MBA con Especialización en 
Finanzas 
· Bolsa y Mercados Financieros 
International Finance 
· Auditoría Financiera y  
Riesgos  
· Corporate Finance y  
Banca de Inversión 
· Gestión de Carteras 
· Opciones y Futuros 
Financieros 

ESERP  
BUSINESS 
SCHOOL  
weserp.com 
Dirección: Costa Rica 9, 2 
8066 Madrid 
Tel. :  91 448 04 44 
hola@eserp.com 
 
El ESERP Business School Ma-
drid ofrece una amplia oferta 
formativa altamente cualifica-
da con multitud de titulaciones 
en convenio con las universida-
des más prestigiosas de la ca-
pital. En Madrid se pueden cur-
sar, másteres, MBAs y grados en 
modalidad tanto presencial y 
semipresencial como online. 

MBA  
· International MBA  
· E. RR. HH. y RSC  
· E. en Relaciones 
Internacionales y Comercio 
Exterior  
· Especialidad en Finanzas 
· Especialidad en Empresas 
Deportivas  
·  Especialidad en 
Comunicación y RR.PP 
· Máster in Business 
Administration  
· Especialidad en Empresas 
Turísticas  
· Especialidad en Marketing  

MÁSTERES  
· Marketing Digital & Customer 
Experience  
· Science in Business and 
Strategic Management  
· Dir. de Mkt. y Gestión Comercial  
· Dir. de Empresas Turísticas  
· Science in Marketing & 
Commercial Management  
· Dirección de Empresas 
Familiares y Pymes 
· Admón de Empresas Dep. 
· Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior  
· Comunicación Corporativa: 
Web 3.0, Relaciones Públicas, 
Protocolo y Eventos 
· Máster en Dirección General 

Oferta completa en la web 
de cada centro

TAI, un centro avalado por 45 años de experiencia. 
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