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250 MÁSTER EL MUNDO, MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 20092

LOS 26 CRITERIOS

250 títulos para la
mejor especialización
En una época en la que la oferta de empleo
brilla por su ausencia y el mercado laboral
empieza a ser coto privado de unos pocos,
la especialización se convierte en la clave
de los mejores profesionales. La demanda
de másteres y títulos de posgrado aumenta
cada día. La oferta es amplia y variada,
pero saber elegir el curso que mejor se
adecúa a cada perfil y el centro más
preparado para impartirlo no es tarea fácil.
Por sexto año consecutivo el diario EL
MUNDO publica este especial dedicado
íntegramente a la formación de posgrado.
En las siguientes páginas encontrará una
clasificación de 250 maestrías que han sido
seleccionadas a partir de un exhaustivo
estudio en el que han entrado más de 1.000
títulos. Dicho análisis se ha hecho en
función de los 26 criterios que aparecen
indicados en esta misma página. Además,
este periódico ha contado con la opinión
de más de 500 expertos –docentes,
empresas colaboradoras y antiguos
alumnos de las diferentes titulaciones–.
El resultado final pretende ser una guía
con los cursos de maestría más
prestigiosos y con mayor inserción laboral
que se pueden cursar en nuestro país.

TOÑO

GRUPO A /
DEMANDA DEL MÁSTER

1. Año de fundación: Un requisito previo para
formar parte del estudio ha sido que el máster
tuviese al menos cuatro años de antigüedad.

2. Plazas ofertadas: Permite conocer el grado
de aceptación y demanda del curso.

3. Plazas solicitadas: Una elevada demanda da
cuenta del éxito del posgrado.

4. Entidades colaboradoras: Es un indicador
del reconocimiento externo del programa.

5. Relación calidad / precio: Es un dato
importante para el alumno, que atiende a la
oferta del programa académico del máster.

6. Criterios de selección del alumnado: Se
tiene en cuenta el tipo de prueba de acceso que
han de superar los alumnos: expediente, entre-
vista, pruebas especiales, etcétera.

7. Director: Es importante conocer la reputa-
ción del máximo responsable.

8. Número de programas que imparte la
escuela: Refleja la capacidad académica que
tiene la entidad responsable del curso.

9. Número de sedes y ubicación: Indica su
relevancia a nivel nacional e internacional y la
expansión de la escuela.

GRUPO B /
RECURSOS HUMANOS

10. Número y prestigio del profesorado: Se
valora la calidad del personal docente que ges-
tiona cada uno de los cursos, así como la pre-
sencia de profesores de reconocido prestigio.

11. Innovación de la calidad docente y meto-
dología: Se tiene en cuenta la capacidad de
adaptación a nuevas técnicas y métodos.

12. Atención tutorial: Es importante que cada
alumno cuente con un apoyo individualizado.

13. Alumnos extranjeros matriculados: De
gran importancia para conocer el impacto del
centro y la titulación fuera de nuestras fronteras.

GRUPO C /
PLAN DE ESTUDIOS

14. Programa académico: Revela la composi-
ción, estructura, duración de cada curso y
métodos de evaluación. Es importante saber
qué aporta de innovación respecto a la titula-
ción universitaria afín.

15. Porcentaje de teoría y práctica: Muestra
la importancia que tiene la docencia práctica
frente a los puros conocimientos teóricos.

16. Créditos prácticos en empresas: Este fac-
tor analiza la adaptación de los contenidos del
máster a la realidad profesional.

17. Prácticas gestionadas desde el máster:
Mide la conexión que tiene el curso con el
ámbito empresarial para poner en práctica la
teoría transmitida a los alumnos.

GRUPO D /
RESULTADOS

18. Tasa de abandono: Expresa el fracaso en
cuanto a descontento del alumnado y el hecho
de dejar el curso por incumplimiento de sus
expectativas u otras circunstancias.

19. Tasa de éxito: Mide el número de gradua-
dos frente al de matriculados. Sobre todo se
tiene en cuenta este punto en aquellos máster
que exijan a sus alumnos una tesis final para la
obtención del título. El baremo se establece en
número de matriculados y número de titulados.

20. Evaluación de los alumnos: Se tiene en
cuenta si existe una valoración cualitativa o
cuantitativa y si todos los resultados que éstos
obtienen se hacen públicos.

21. Menciones recibidas a nivel nacional e
internacional de la comunidad empresarial:
Es un indicador del reconocimiento externo
del máster.

22. Índice de inserción laboral de los alum-
nos tras la culminación del máster en los seis
meses siguientes a su finalización: Es un fac-
tor fundamental para medir el éxito del curso.

23. Empresas que contratan mayor número
de alumnos: Permite conocer la calidad y la
valoración profesional del máster.

24. Funcionamiento de la bolsa de trabajo (si
existe): Con ello se pretende conocer si la
escuela o entidad colaboradora se nutre o no
de los alumnos que lo han cursado.

GRUPO E /
MEDIOS MATERIALES *

25. Empleo de Nuevas Tecnologías: Refleja en
qué medida se apuesta por la adaptación e inno-
vación, tan necesarias en algunas enseñanzas.

26. Laboratorios y espacios especializados:
Mide el grado de importancia que se concede a
las clases prácticas como elemento crucial.

* NOTA: Los datos del Grupo E (Medios materiales) se han

tenido en cuenta sobre todo si el máster requiere prácticas expe-

rimentales, en áreas como Ciencias de la Salud, Experimentales

y Enseñanzas Técnicas, aunque las Nuevas Tecnologías

están presentes en prácticamente todos los posgrados.

EDITOR: MIGUEL ÁNGEL MELLADO.
REDACTOR JEFE: MIGUEL GÓMEZ VÁZQUEZ.

COORDINACIÓN: GUACIMARA CASTRILLO Y JAVIER CID.
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Las 50 ESPECIALIDADES más demandadas y las cinco mejores entidades donde se imparten

CLASIFICACIÓN DE LOS 250 MÁSTER

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Biociencias

1. Bioinformática y Biología Computacional U. Complutense PÁG.4
2. Biotecnología Aliter PÁG.4
3. Ingeniería Biomédica U. Politécnica Madrid PÁG.4
4. Biotecnología Agroforestal U. Politécnica Madrid PÁG.4
5. Biotecnología Agroalimentaria U. Oviedo PÁG.4

Ciencias Experimentales y Tecnológicas
1. Astrofísica UAM / UCM PÁG. 4
2. Tecnologías de Generación Eléctrica U. Politécnica Madrid PÁG.4
3. Ciencia y Tecnología Nuclear U. Politécnica Madrid PÁG.4
4. Matemáticas Instrumentos Financieros U. Autónoma Barcelona PÁG.4
5. Gestión de la Industria Química CESIF PÁG.4

Ingeniería
1. Ingeniería Nuclear y Aplicaciones CIEMAT / UAM PÁG.5
2. Ingeniería Matemática U. Complutense Madrid PÁG.5
3. Ingeniería Matemática U. Carlos III PÁG.5
4. Ingeniería Telemática U. Carlos III / UPC PÁG.5
5. Ingeniería Geológica U. Granada PÁG.5

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Ciencia Política y de la Administración

1. Democracia y Gobierno U. Autónoma Madrid PÁG.5
2. Políticas Públicas y Sociales IDEC / U. Pompeu Fabra PÁG. 5
3. Comunicación Política e Institucional Instituto Ortega y Gasset PÁG.5
4. Alta Dirección Pública Instituto Ortega y Gasset PÁG. 5
5. Política y Sociedad U. Carlos III PÁG.5

CIENCIAS SOCIALES
Cooperación

1. Acción Solidaria Internacional de Europa U. Carlos III PÁG.5
2. Cooperación Internacional U. País Vasco PÁG.5
3. GestióndelaCooperaciónInternacional U. Santiago Compostela PÁG.5
4. Cooperación Internacional U. Complutense Madrid PÁG.5
5. Coop. Internacional en América Latina U. Rey Juan Carlos PÁG.5

Estudios Internacionales
1. RR.II. y Estudios Africanos U. Autónoma Madrid PÁG.8
2. RR.II. y Comercio Exterior Aliter PÁG.8
3. Inmigración, Refugio y RR.II. U. Autónoma Madrid PÁG.8
4. RR.II. y Nuevos Mercados ESERP PÁG.8
5. RR.II. y Comunicación U. Complutense Madrid PÁG. 8

Familia e Integración
1. Ciencias de la Familia U. Santiago Compostela PÁG.8
2. Integrac. de Personas con Discapacidad U. Salamanca PÁG.8
3. Intervención en Violencia vs. las Mujeres U. Deusto PÁG. 8
4. Necesidades y Derechos de la Infancia U. Autónoma Madrid PÁG.8
5. Igualdad de Género en las CC. Sociales U. Complutense Madrid PÁG.8

COMUNICACIÓN
Audiovisual

1. Documental Creativo U. Autónoma Barcelona PÁG.8
2. Guión de Ficción, Cine y Televisión U. Pontificia Salamanca PÁG.8
3. Documental de Creación U. Pompeu Fabra PÁG.8
4. Producción Audiovisual U. Complutense Madrid PÁG.8
5. Producción de Televisión ELMUNDOTV -Tracor PÁG.8

Empresa Informativa
1. Dirección de la Empresa Audiovisual U. Carlos III PÁG.10
2. Gestión de Empresas U. Navarra PÁG.10
3. Dirección de Comunicación EAE PÁG.10
4. Comunicación Corporativa U. Pontificia Salamanca PÁG.10
5. Dir. de Empresas de Comunicación U. Pompeu Fabra PÁG.10

Información Especializada
1. Información Económica U. Complutense Madrid PÁG.10
2. Comunicación Política U. Navarra PÁG.10
3. Periodismo Deportivo U. Rey Juan Carlos PÁG.10
4. Comunicación de Moda y Belleza U. Carlos III PÁG.10
5. Periodismo de Agencia U. Rey Juan Carlos PÁG.10

Periodismo
- El Mundo U.Editorial / CEUS.Pablo PÁG.10
- El País El País / UAM PÁG.10
- ABC ABC / U. Complutense PÁG.10
- Radio Nacional de España RNE / U. Complutense PÁG.10
- Cadena Cope Cope / CEU San Pablo PÁG.10
- Periodismo de Televisión RTVE / U. Rey J. Carlos PÁG.10

Publicidad y Relaciones Públicas
1. Publicidad y Comunicación Empresarial ESIC PÁG.12
2. Publicidad y Comunicación U. Pontificia Comillas PÁG.12
3. Publicidad U. Antonio de Nebrija PÁG.12
4. Gestión Publicitaria U. Complutense Madrid PÁG.12
5. Dir. Comunicación, RR.PP. y Protocolo ESERP PÁG.12

DERECHO
Abogacía

1. Abogacía ISDE PÁG.12
2. Ejercicio de la Abogacía U. Carlos III PÁG.12
3. Práctica Jurídica U. Salamanca PÁG.12
4. Auditoría de Cuentas ENAE PÁG.12
5. Abogacía y Práctica Jurídica U. Deusto PÁG.12

Derecho de Empresa
1. Derecho de Empresa U. Navarra PÁG.12
2. Derecho Empresarial Garrigues PÁG.12
3. Asesoría Jurídica de Empresas Instituto de Empresa PÁG.12
4. Asesoría Jurídica de Empresas Fundesem PÁG.12
5. Derecho Empresarial CIFF / UAH PÁG.12

Derecho Fiscal y Tributario
1. Tributación Garrigues PÁG.13
2. Asesoría y Gestión Tributaria ESADE / Ramón Llull PÁG.13
3. Asesoría Fiscal Instituto de Empresa PÁG.13
4. Asesoría Fiscal U. Navarra PÁG.13
5. Tributación / Asesoría Fiscal CEF PÁG.13

Derecho Internacional
1. Derecho Internacional de los Negocios ESADE / Ramón Llull PÁG.13
2. Derecho de la Unión Europea U. Carlos III PÁG.13
3. Abogacía Internacional ISDE PÁG.13
4. Internacional Legal Practice IE Law School PÁG.13
5. Derecho Internacional de los Negocios U. CEU San Pablo PÁG.13

Especializados
1. Propiedad Intelectual U. Carlos III PÁG.13
2. Negocio y Derecho Marítimo IME / U. P. Comillas PÁG.13

3. Asesoría Jurídico Laboral Garrigues PÁG.13
4. Derecho de las Telecomunicaciones U. Carlos III PÁG.13
5. Derecho de las Telecomunicaciones Cremades y Calvo Sotelo PÁG.13

ECONOMÍA
Auditoría

1. Auditoría Financiera y Riesgos I. Estudios Bursátiles PÁG.16
2. Auditoría de Cuentas ESERP PÁG.16
3. Auditoría de Cuentas Deusto / La Comercial PÁG. 16
4. Auditoría de Cuentas ENAE PÁG.16
5. Auditoría de Cuentas CEF PÁG.16

Banca y Mercados Financieros
1. Banca y Finanzas Garrigues PÁG.16
2. Bolsa y Mercados Financieros I. Estudios Bursátiles PÁG.16
3. Banca, Finanzas y Seguros U. Santiago Compostela PÁG.16
4. Banca y Mercados U. Cantabria / SCH PÁG.16
5. Mercados Financieros U. Pompeu Fabra PÁG.16

Finanzas
1. Dirección Financiera Instituto de Empresa PÁG.16
2. Finanzas CUNEF PÁG.16
3. Finanzas ICADE (P. Comillas) PÁG.16
4. Análisis Financiero U. Carlos III PÁG.16
5. Dirección de Finanzas EADA PÁG.16

EDUCACIÓN
Enseñanza

1. Intervención Psicológica U. Complutense Madrid PÁG.18
2. Educación y Comunicación U. Autónoma Barcelona PÁG.18
3. Museos: Educación y Comunicación U. Zaragoza PÁG.18
4. Lit. Europea y Enseñanza de Lenguas U. Huelva PÁG.18
5. Educación Medioambiental IUSC / U. Barcelona PÁG.18

Especialidades
1. Atención Temprana U. Complutense Madrid PÁG.18
2. Musicoterapia U. Autónoma Madrid PÁG.18
3. Interv. Dificultades de Aprendizaje U. Valencia PÁG.18
4. Lengua de Señas U. Valladolid PÁG.18
5. Atención Temprana U. Valencia PÁG.18

Idiomas
1. Inglés Profesional Vaugham Systems PÁG.18
2. Enseñanza del Español U. Antonio de Nebrija PÁG.18
3. Aprendizaje y Enseñanza del Español U. Deusto PÁG.18
4. Enseñanza del Español U. Complutense Madrid PÁG. 18
5. Enseñanza del Español U. Salamanca PÁG.18

EMPRESA
Administración y Dirección

1. Management ESCP-EAP PÁG.19
2. Dirección Comercial y Gestión de Ventas EAE PÁG.19
3. Dirección Comercial ENAE PÁG.19
4. Dirección Internacional de Empresas U. Carlos III / UPC PÁG.19
5. Administración y Dir. de Asociaciones U. Autónoma Madrid PÁG.19

Comercio Exterior
1. Dirección de Comercio Internacional ESIC PÁG.19
2. Comercio Internacional CESMA PÁG.19
3. Dirección y Gestión de Comercio Exterior U. Santiago Compostela PÁG.19
4. International Business Caixanova PÁG.19
5. Comercio Exterior U. Carlos III PÁG.19

Especializados
1. Dirección y Gestión de la Seguridad U. Carlos III PÁG.24
2. Dirección y Gestión del Deporte IDEC / Pompeu Fabra PÁG.24
3. Dirección y Gestión Inmobiliaria U. Europea de Madrid PÁG.24
4. Gestión de Empresas Alimentarias U. Politécnica Cataluña PÁG.24
5. Organiz. e Instalaciones deportivas U. Politécnica Madrid PÁG.24

Gestión de Calidad
1. Gestión Integral de la Calidad E. Europea Negocios PÁG.24
2. Dirección de Calidad Total U. Politécnica Madrid PÁG.24
3. Gestión de Calidad EOI PÁG.24
4. Sistema de Gestión Global en Org. U. CEU San Pablo PÁG.24
5. Facilities Management La Salle IGS PÁG.24

Logística
1. Transporte y Gestión Logística U. Oviedo PÁG.24
2. Supply Chain Management La Salle / BES PÁG.24
3. Logística Integral Fundación ICIL PÁG.24
4. Logística Integral U. Pontificia Comillas PÁG.24
5. Ingeniería de Organización Logística U. Carlos III PÁG.24

Marketing
1. DireccióndeMarketingyGestiónComercial ESIC PÁG.26
2. Dirección de Marketing EAE PÁG.26
3. Dirección de Marketing ESERP PÁG.26
4. Marketing EADA PÁG.26
5. Marketing E. Europea de Negocios PÁG.26

HUMANIDADES
Patrimonio Artístico

1. Archivística U. Carlos III PÁG.26
2. Museología U. Granada PÁG.26
3. MercadodeArteyGestióndeEmpresas U. Antonio de Nebrija PÁG.26
4. Conservación, Restauración y Exposición U. Complutense PÁG.26
5. TasadordeAntigüedades yObrasdeArte U. Alcalá de Henares PÁG.26

Letras
1. Edición Santillana / U. Salamanca PÁG.26
2. Edición U. Pompeu Fabra PÁG.26
3. Lingüística Forense U. Pompeu Fabra PÁG.26
4. Traducción U. Complutense PÁG.26
5. Interpretación de Conferencias U. La Laguna PÁG.26

Gestión Cultural
1. Música, Teatro y Danza U. Complutense PÁG.27
2. Gestión Cultural U. Carlos III PÁG.27
3. Conservación de Bienes Culturales U. Salamanca PÁG.27
4. Gestión Cultural CEU Cardenal Herrera PÁG.27
5. Gestión Cultural Instituto Ortega y Gasset PÁG.27

INFORMÁTICA
Especializados

1. Sistemas de Información Geográfica U. Pontificia Salamanca PÁG.27
2. Tecnologías de Información Geográfica U. Autónoma Barcelona PÁG.27
3. Multimedia y Comunicaciones U. Politécnica Madrid PÁG.27
4. Tecnologías de la Inform. en Fabricación U. Politécnica Madrid PÁG.27
5. Multimedia y Comunicaciones U. Carlos III PÁG.27

Tecnologías
1. RedesCorporativaseIntegracióndeSistemas U. Politécnica Valencia PÁG.30
2. Ciencia y Tecnología Informática U. Carlos III PÁG.30
3. Tecnologíade la Información U. Politécnica Madrid PÁG.30
4. Gestión de Tecnologías de la Información La Salle/ Ramón Llull PÁG.30
5. DireccióndeTecnologíade la Información IDE- CESEM PÁG.30

Software
1. Ingeniería del Software U. Politécnica Madrid PÁG.30
2. Ingeniería del Software U. Politécnica Valencia PÁG.30
3. Ingeniería del Software U. Pontificia Salamanca PÁG.30
4. Software de Gestión de Empresa La Salle/ Ramón Llull PÁG.30
5. Integración de Soluciones Software U. Deusto PÁG.30

MEDIO AMBIENTE
Energía

1. SectorEléctrico U. Pontificia Comillas PÁG.30
2. EnergíasRenovables EOI PÁG.30
3. EnergíasRenovables U. Europea de Madrid PÁG.30
4. Energía Eléctrica U. Politécnica Madrid PÁG.30
5. Ingeniería Térmica de Fluidos U. Carlos III PÁG.30

Gestión Ambiental
1. Gestión y Comercio de Especies U. InternacionalAndalucíaPÁG.32
2. Ingeniería Ambiental de la Empresa IQS / U. Ramón Llull PÁG.32
3. Gestión Ambiental U. Politécnica Madrid PÁG.32
4. Gestión Medioambiental U. Carlos III PÁG.32
5. Gestión del Agua EOI PÁG.32

Impacto Ambiental
1. IngenieríayGestiónMedioambiental EOI PÁG.32
2. Espacios Naturales Protegidos UAM / UCM / UAH PÁG.32
3. Recursos Marinos y Sostenibilidad U. Cádiz PÁG.32
4. Sustainable Development EOI PÁG.32
5. Arquitectura Bioclimática U. Politécnica Madrid PÁG.32

SALUD
Alimentación y Veterinaria

1. Nutrición U. Complutense Madrid PÁG.32
2. Ingeniería Alimentaria IQS / Ramón Llull PÁG.32
3. Nutrición U. Navarra PÁG.32
4. EtologíaClínicaVeterinaria U. Complutense Madrid PÁG.32
5. Gestión de la Industria Alimentaria U. Oviedo PÁG.32

Especialidades Médicas
1. Psiquiatría Legal U. Complutense Madrid PÁG.34
2. Psicooncología U. Complutense Madrid PÁG.34
3. Acupuntura y Moxibustión U. Pablo de Olavide PÁG.34
4. Reproducción Humana U. Santiago Compostela PÁG.34
5. Fisioterapia Deportiva U.Europea /RealMadrid PÁG.34

Farmacia
1. InvestigacióneInnovacióndeMedicamentos CIFA / U. Navarra PÁG.34
2. Farmacia Industrial y Galénica U. Complutense Madrid PÁG.34
3. AtenciónFarmacéutica U. C. Herrera CEU PÁG.34
4. InvestigaciónyUsoRacionaldelMedicamentoU. Valencia PÁG.34
5. Industria Farmacéutica y Parafarmac. CESIF PÁG.34

Odontología
1. Prótesis Bucofacial U. Complutense Madrid PÁG.34
2. Prótesis Dental U. Valencia PÁG.34
3. Implantología Oral U. Sevilla PÁG.34
4. Cirugía Bucal e Implantología U. Granada PÁG.34
5. Cirugía Bucal e Implantología U. Barcelona PÁG.34

Psicología Clínica
1. Intervención en la Ansiedad y el Estrés U. Complutense Madrid PÁG.36
2. Psicología Clínica y de la Salud U. Complutense Madrid PÁG.36
3. Psicología Clínica AEPC PÁG.36
4. Neuropsicología Clínica U. Autónoma Barcelona PÁG.36
5. Psicología Clínica y de la Salud FVB / Blanquerna / URL PÁG.36

Psicología Grupal
1. Psicología de la Actividad Física U. Autónoma Madrid PÁG.36
2. Terapia Familiar y de Pareja U. Pontificia Comillas PÁG.36
3. Terapia Familiar Sistémica ITAD PÁG.36
4. Psicología Aplicada e Intervención Social Columbus IBS PÁG. 36
5. Psicoterapia Psicoanalítica Vidal i Barraquer- URL PÁG.36

Salud Pública y Urgencias
1. Medicina de Emergencias U. Complutense Madrid PÁG.38
2. Salud Pública y Gestión Sanitaria EASP / U. Granada PÁG.38
3. Salud Pública U. Pompeu Fabra / UAB PÁG.38
4.Adicciones U. Complutense Madrid PÁG.38
5. Salud Pública U. Santiago Compostela PÁG.38

TRABAJO
Recursos Humanos

1. Dirección de Recursos Humanos y Org. ESIC PÁG.38
2. Recursos Humanos Garrigues PÁG.38
3. Recursos Humanos EAE PÁG.38
4. Dirección de Recursos Humanos CESMA PÁG.38
5. Dirección de Recursos Humanos E. Europea de Negocios PÁG.38

Riesgos Laborales
1. Gestión de Riesgos Laborales U. Salamanca PÁG.38
2. Prevención de Riesgos Laborales U. Carlos III PÁG.38
3. Prevención de Riesgos Laborales U. Huelva PÁG.38
4. Prevención de Riesgos Laborales E. Europea de Negocios PÁG.38
5. Prevención de Riesgos Laborales U. Castilla - La Mancha PÁG.38

TURISMO
Dirección y Gestión

1. Gestión Turística U. Islas Baleares PÁG.41
2. Dirección de Empresas y Organizaciones U. Politécnica Valencia PÁG.41
3. Gestión y Dirección Hotelera U.Politécnica Madrid PÁG.41
4. Dirección y Planificación del Turismo U. Vigo/Coruña/Santiago PÁG.41
5. Dirección de Empresas Turísticas ESERP PÁG.41

URBANISMO
Edificación

1. Gestión de Edificación C. Sup. Edificación / UEM PÁG.41
2. Instalaciones en la Edificación U. Politécnica Madrid PÁG.41
3. Management de la Construcción La Salle / Ramón Llull PÁG.41
4. Control y Dir. Técnica de Edificación U. Politécnica Madrid PÁG.41
5. Ingeniería de la Construcción U. Cantabria PÁG.41

Diseño y Paisajismo
1. Diseño y Gestión de Exposiciones C. Sup. Edificación /UEM PÁG.41
2. Diseño Arquitectónico U. Navarra PÁG.41
3. Diseño de Interiores U. Salamanca PÁG.41
4. Diseño de Iluminación Arquitectónica U. Politécnica Madrid PÁG.41
5. Jardinería y Paisajismo U. Politécnica Madrid PÁG.41
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

BIOCIENCIAS
1. BIOINFORMÁTICA
Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL
ESCUELA: Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 94
42 65 / https://bbm1.ucm.es/masterbioinfo / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 7.000 euros

Cuenta con una importante participación activa
del Centro Nacional de Investigaciones Oncoló-
gicas, tanto en la organización como en la im-
partición de clases. Es necesario tener ciertos
conocimientos de inglés.

2. BIOTECNOLOGÍA
ESCUELA: Aliter / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 915 61
48 80 / www.aliter.org / PLAZAS: 60 / DURACIÓN:
550 horas / PRECIO: 10.500 euros

Favorece la capacitación profesional en la ges-
tión y desarrollo de las empresas del sector, pro-
porcionando bases científicas y de gestión em-
presarial. Idóneo para afrontar nuevos desafíos.

3. INGENIERÍA BIOMÉDICA
ESCUELA: Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 36 73 07 / http://www.ctb.upm.es /
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 3.000 horas / PRECIO: -

Ofrece una formación para abordar con éxito ta-
reas investigadoras en el ámbito de la Ingeniería
Biomédica, para la realización de una tesis y el
inicio de una vida dedicada a la investigación.

4. BIOTECNOLOGÍA
AGROFORESTAL
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upm.es

Este máster oferta un máximo de 50 plazas.
Cuenta con la participación de profesores de
universidades europeas y americanas.

5. BIOTECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA
ESCUELA: U. de Oviedo / www.uniovi.es/POP

Como complemento al currículo académico im-
parte técnicas de exposición oral, búsqueda de
empleo, técnicas de Marketing y Logística.

CC. EXPERIMENTALES
Y TECNOLÓGICAS
1. ASTROFÍSICA
ESC.: Autónoma de Madrid y Complutense / SEDE: Madrid
/ TLF.: 914 97 85 95 / www.ucm.es/info/Astrof/POPIA /
PLAZAS: 30 / DUR.: 900 horas / 28,36 euros el crédito

Cuenta con el respaldo del CSIC, el Observatorio
Astronómico Nacional (OAN), el Instituto Nacio-
naldeTécnicasAeroespaciales(INTA)ylaAgen-
cia Espacial Europea (ESA). Es uno de los pocos
másteres de esta temática impartidos en España.

2. TECNOLOGÍAS DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA
ESCUELA: Politécnica de Madrid y TECNATOM/ SEDE:
Madrid / TLF: 916 59 86 00 / www.tecnatom.es/master
/ PLAZAS: 50 / DUR.: 850 horas / PRECIO: 6.000 euros

Se parte de la teoría básica y se continúa con la
tecnología aplicada a los diferentes sistemas de
la central de generación. Se afianza con las
prácticas de operación con el simulador.

3. CIENCIA Y
TECNOLOGÍA NUCLEAR
ESCUELA: Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 36 31 12 / www.din.upm.es / PLAZAS:
50 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: -

Su relevancia profesional está asociada al trabajo
en instalaciones nucleares avanzadas, como los
reactoresdefusiónnuclearenconstrucción:ITER
o NIF y aceleradores de partículas entre otros.

4. MATEMÁTICAS PARA LOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ESC.: Autónoma de Barcelona / www.mat.uab.cat/finances.

Sus alumnos disponen de 860 horas de prácti-
cas en entidades financieras y compañías de
seguros. Se ofertan tan sólo 20 plazas.

5. TECNOLOGÍA Y GESTIÓN
DE LA INSDUSTRIA QUÍMICA
ESCUELA: CESIF / www.cesif.es

Se estructura en siete bloques más uno instru-
mental, para cubrir todos los aspectos necesa-
rios para la formación integral del alumno.

tenido aún la oportunidad de
entrar en el mercado laboral,
como para aquellos
profesionales que ya están
trabajando y necesitan
especializarse o reciclar sus
conocimientos para mejorar
su puesto de trabajo o
afianzarlo en estos tiempos
de crisis.
De la misma forma que la

sociedad y el mundo
laboral cambian,
también lo hace
este ranking. Los

alumnos escogen el
posgrado que mejor
se ajusta a sus
necesidades y a las
de su ámbito laboral.
De ahí que haya
profesiones que de
un tiempo a esta
parte hayan
experimentado un
auge en detrimento
de otras que pierden

adeptos. Fruto de
esos cambios, la
rama de Ciencias

ha crecido debido a la alta
demanda que reciben sus
títulos y al fuerte grado de
especialización que conceden
a sus alumnos. Otro área que
también ha crecido es
Empresa, hecho que aparece
reflejado en el listado con una
subdivisión más. Este ranking
pretende ser un fiel
escaparate de lo que está
ocurriendo en el ámbito de los
posgrados y una guía útil con
250 opciones para caminar
hacia un futuro mejor.

Invertir para ganar. Es la
fórmula que persigue todo
demandante de cursos de
posgrado. Un extra de
inversión en tiempo y dinero
en la trayectoria académica a
cambio de una preparación
más específica, un título que
añada distinción al currículo
y un plus de confianza de
cara a entrar en el mercado
laboral.
A partir de estos
parámetros EL
MUNDO ha
elaborado esta
detallada
clasificación de los
cursos de maestría
que se imparten en
nuestro país.
En las siguientes
páginas aparecen
reseñados un total
de 250 másteres,
divididos en 15
categorías según su
área de
conocimiento. En
ellas, a su vez, hay
subdivisiones en función de la
especialización. Cinco son los
elegidos en cada materia.
Han sido seleccionados en
función de su actual
demanda, inserción laboral,
programas académicos,
prestigio del profesorado,
innovación docente,
prácticas en empresa... En
definitiva, para ofrecer a sus
alumnos una enseñanza de
calidad que sirva para formar
tanto a los recién egresados
de la universidad, que no han

Las áreas con más demanda
en el mercado laboral
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POSGRADO E
INSERCIÓN LABORAL

Por Carles Jaime, Vicerrector de Posgrado  
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La integración en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) comporta una estruc-
tura nueva de los estudios universitarios: el
grado y el posgrado y, dentro del posgrado,
coexisten, por primera vez, las titulaciones ofi-
ciales de másteres universitarios con los títu-
los propios. Integrar este sistema, mucho más
complejo que el anterior, y conseguir una do-
cencia de calidad, es uno de los retos que
afronta ahora la universidad española.

Pero no es el único. La internacionalización del
posgrado será otro de los desafíos: la prepara-
ción de másteres y doctorados para impartir
conjuntamente con universidades extranjeras,
Erasmus Mundus, los nuevos másteres oficiales
y los propios pueden conformar una oferta
atractiva y de calidad que atraiga a estudiantes
extranjeros a nuestras aulas y nos posicione
como universidad en otros países.

No podemos olvidar la formación permanente.
Porque uno de los objetivos de una universidad
pública de calidad consiste en ofrecer aprendi-
zaje y reciclaje profesional a lo largo de toda la
vida, para situar a los graduados en una situa-
ción de ventaja en el mercado laboral como y
para ayudar a los profesionales en activo a pro-
mocionar en el trabajo mediante la formación.

Conscientes de estos retos, la Universitat
Autònoma de Barcelona ha integrado todo su
posgrado con el objetivo de ofrecer una buena
docencia, y ha enmarcado sus estudios en los
siguientes ámbitos: los doctorados, de calidad e
íntimamente ligados a la investigación; los más-
teres, que pueden estar orientados a la investi-
gación, ser de ampliación académica o de ca-
rácter profesional, y las diplomaturas de pos-
grado y los cursos de especialización. La
apuesta de la Autònoma por la internacionali-
zación y la calidad de su posgrado viene de-
mostrada por las siguientes cifras: el 30% de
los estudiantes de la UAB son titulados de uni-
versidades extranjeras, y en los másteres oficia-
les el 33% de los estudiantes son extranjeros.

No olvidamos además el papel de preparación
para el mundo laboral que puede tener el pos-
grado. Una oferta interesante es el Proyecto
Citius, compartido con la Autónoma de Madrid.
Citius es un programa de formación que pre-
tende facilitar la inserción laboral de nuevos ti-
tulados universitarios procedentes de cualquier
universidad española o europea, sin experiencia
profesional y que quieran formarse en grandes
empresas e integrarse en el mercado laboral.

La formación corporativa a medida está adqui-
riendo gran importancia en la UAB, afianzán-
dose como un claro exponente de la colabora-
ción entre la universidad y el sector público o
privado. Un ejemplo más de la tercera misión
universitaria: la transferencia de conocimientos.

CIENCIA POLÍTICA

CIENCIA POLÍTICA Y
DE LA ADMINISTRACIÓN
1. DEMOCRACIA Y GOBIERNO
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 914 97 43 80 / www.uam.es / PLAZAS: 25
/ DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 1.500 euros

Su objetivo es formar tanto a los futuros científi-
cos sociales como a profesionales vinculados al
mundo de la política. Cada año, se incorporan a
su plantilla distintos profesores procedentes de
prestigiosas instituciones internacionales.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS
Y SOCIALES
ESCUELA: IDEC - U. Pompeu Fabra / SEDE: Barcelona /
TLF.: 935 42 18 50 / www.idec.upf.edu/mpps / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 730 horas / PRECIO: 12.840 euros

El programa se imparte conjuntamente con la
Universidad Johns Hopkins. Su objetivo es el de
formar profesionales que mejoren el bienestar
social. Su índice de inserción es del 100%.

3. COMUNICACIÓN POLÍTICA
E INSTITUCIONAL
ESCUELA: I. Ortega y Gasset / SEDE: Madrid / TLF: 917
00 41 42 / www.ortegaygasset.edu / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 6.900 euros

Su profesorado cuenta con gran experiencia en la
Política. Los alumnos pueden realizar prácticas
en centros de EEUU, Europa y América Latina.

4. ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
ESCUELA: I. Ortega y Gasset / www.ortegaygasset.edu

El máster cuenta con una larga trayectoria y es
reconocido a nivel internacional por distintos go-
biernos y administraciones.

5. POLÍTICA Y SOCIEDAD
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es

El máster se imparte en colaboración con otros
centros europeos y norteamericanos a los que
sus alumnos pueden acudir a estudiar.

CIENCIAS SOCIALES

COOPERACIÓN
1. ACCIÓN SOLIDARIA
INTERNACIONAL DE EUROPA
ESCUELA: Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 24 98
43 / www.uc3m.es/accionsolidaria / PLAZAS: 45 /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 4.400 euros

Además de los profesores del ámbito universita-
rio, imparten clase otros que provienen de la
prácticadelaacciónsolidariaenONGcomoCruz
Roja, organismos internacionales, la Administra-
ción Pública y las Fuerzas Armadas, entre otros.

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ESCUELA: U. País Vasco / SEDE: Bilbao / TLF.: 946 01
70 47 / www.hegoa.ehu.es/es/formacion / PLAZAS: 25
/ DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 1.500 euros

El programa incluye un periodo de prácticas
obligatorias durante un periodo de entre tres y
seis meses, que se llevan a cabo en diferentes
países de América Latina y África.

3. GESTIÓN DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ESCUELA: USC / SEDE: Santiago de Compostela / TLF.:
981 59 69 51 / www.usc.es/cpolitica / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 500horas / PRECIO: 2.865euros

El máster contempla un periodo de prácticas
de 110 horas. Los estudiantes pueden hacerlas
en alguna ONG colaboradora en el extranjero.

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ESCUELA: U. Complutense / www.ucm.es/info/IUDC

Cada edición, tres o cuatro alumnos obtienen
plaza en el Programa de Jóvenes Cooperantes,
gestionado por la AECID y el INJUVE.

5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y DESARROLLO ENAMÉRICALATINA
ESCUELA: U. Rey Juan Carlos / www.urjc.es

Forma especialistas en cooperación internacio-
nal con América Latina, de cara a promover el
desarrollo económico y social en la región.

INGENIERÍA
1. INGENIERÍA NUCLEAR
Y APLICACIONES
ESCUELA: CIEMAT - U. Autónoma de Madrid / SEDE:
Madrid / TLF: 913 46 62 94 / www.ciemat.es / PLAZAS:
390 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 3.000 euros

Se estructura en un único año académico. Está
planteado de forma que sea un máster profe-
sionalizante, de tal modo que el proyecto final,
de tres meses de duración, se realiza en una
empresa. Cuenta con una inserción laboral de
entre el 90 y el 100%.

2. INGENIERÍA MATEMÁTICA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 94 46 01 / www.ucm.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 1.700 euros

Su enfoque metodológico es uno de sus puntos
fuertes. Trata de desarrollar el concepto de in-
geniería en el campo de las matemáticas cen-
trándose en la modelización y resolución de pro-
blemas y el estudio de casos. Exige un mínimo
de 200 horas de prácticas en empresa.

3. INGENIERÍA MATEMÁTICA
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
24 84 57 / www.uc3m.es/postgrado / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 3.600 horas / PRECIO: 2.978 euros

Cuenta con un magnífico profesorado. El 40%
de los docentes proceden de otras universidades
o de otros centros de investigación, entre ellos
Amable Liñán. Cuenta con Mención de Calidad.

4. INGENIERÍA TELEMÁTICA
ESCUELA: U. Carlos III- UPC / www.uc3m.es/postgrado

El máster se distribuye en dos cursos académi-
cos de 60 ECTS. Oferta muy pocas plazas (sólo
20) y su inserción laboral es del 100%.

5. INGENIERÍA GEOLÓGICA
APLICADA A LA OBRA CIVIL
ESCUELA: U. Granada / www.ugr.es/~agcasco/tierra/

Tiene convenio con la Complutense y con una
universidad de Ecuador. Sus alumnos trabajan
en el sector de la edificación o la construcción.
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NATALIA G. HERMOSÍN

A
nte la adversidad, ini-
ciar una búsqueda de
nuevos caminos via-
bles. Esto es lo que
han pensado un gran

número de ejecutivos y recién licen-
ciados que han encontrado en la
realización de un máster la mejor al-
ternativa ante el imparable aumento
del desempleo que se está viviendo
en el país.

Desde que comenzó la crisis, el nú-
mero de solicitudes para realizar un
posgrado ha experimentado un in-
cremento de entre el 25% y el
30%, dependiendo de la escue-
la y la materia. Una demanda
que se ha notado sobre todo en
los cursos relacionados con la
gestión de negocios, o también
conocidos como MBA. Por otro
lado, los Recursos Humanos, el
Marketing, la Banca o las Fi-
nanzas son algunas de las áreas
más populares entre aquellos
ejecutivos que han sido cesa-
dos en sus puestos o que han visto
necesaria la ampliación de sus cono-
cimientos para garantizar la prolon-
gación de su trabajo.

Marta Rodríguez, directora de ad-
misiones de EAE Business School,
señala que este interés por los máste-
res responde a la «necesidad de for-
mación» como causa principal: «An-
tes, un título universitario casi asegu-
raba el éxito de un profesional. Sin
embargo, el incremento de la compe-

titividad hace que los directivos com-
pleten la formación universitaria con
programas de formación directiva
que son el complemento ideal para el
desarrollo de la trayectoria laboral».

El perfil de estos nuevos estudiantes
es muy variado. Por un lado se en-
cuentran los profesionales que ya lle-
van un tiempo ejerciendo su profesión
enelmercado laboral –yoptanporcla-
ses a tiempo parcial– y por otro, aque-
llos que una vez licenciados no han te-
nido la oportunidad de debutar dada
la coyuntura económica actual. Annie
Medina, directora general de ESCP

Europe, establece una diferencia en-
tre «los directivos que necesitan reci-
clarse para adaptarse a las nuevas de-
mandas de sus empresas y mercados
para afianzar sus puestos en un mo-
mento tan delicado como el actual», y
los «desempleados que aprovechan
estos periodos para enriquecerse inte-
lectualmente, mientras esperan que
lleguen tiempos mejores».

Los expertos en el sector insisten
en que una época de crisis también

lo es de oportunidades. En un mo-
mento en que el número de licencia-
dos que sale anualmente de las uni-
versidades es más elevado que los
puestos de trabajo vacantes, se hace
casi imprescindible tener comple-
mentos formativos que garanticen
una diferencia sobre los demás can-
didatos. En este sentido, Antonio
Alonso, director general de la Escue-
la Europea de Negocios señala que
«en un mercado laboral en franca
contracción es primordial diferen-
ciarse y un programa máster aporta
ese elemento diferenciador».

Según el Informe de Em-
pleabilidad de la Población
Cualificada realizado por EAE
Business School, «un mayor
nivel de formación implica
una menor tasa de paro». Este
informe destaca que el paro
entre la población con estu-
dios de posgrado sufrió en
2008 un incremento del 0,06%,
mientras que entre el resto de
la población fue de un 5,83%.

Por otro lado, entre los resultados
obtenidos en dicho estudio, cabe des-
tacar que en seis comunidades –As-
turias, Castilla-La Mancha, Navarra,
País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla–
la tasa de paro entre la población ac-
tiva con estudios de posgrado ha sido
de un 0,0% durante el último año.

Sin embargo, aunque a priori la
realización de un máster puede su-
poner una ventaja a la hora de conse-
guir un empleo cuando la situación

«Los directivos necesitan reci-

clarse para hacer frente a las

nuevas demandas y afianzar sus

puestos de trabajo», dice la res-

ponsable del centro ESCP-EAP

Un ascenso profesional es uno de los alicientes de los estudiantes. / EL MUNDO

Menos empleo, más estudio
Las escuelas de negocio han visto cómo el número de solicitudes
de plazas aumenta al mismo tiempo que lo hace el de parados.
La formación se presenta como una de las opciones más rentables
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Muchos profesionales se interesan por completar su formación. / CÍRCULO FORMACIÓN

mejore, lo cierto es que supone un de-
sembolso económico importante –lle-
gando a los 70.000 euros en algunos
casos–. A este respecto, Antonio
Alonso considera que «desde el pun-
to de vista de retorno de la inversión
algunos másteres siguen siendo ren-
tables ya que su realización facilita el
acceso al mercado laboral o el man-
tenimiento del puesto de trabajo».

Además, la mayoría de las escuelas
han puesto en marcha sistemas de fi-
nanciación que faciliten el acceso a
parados y recién licenciados. Es el ca-
so, por ejemplo, de EAE Business,
quienes han planteado cuatro mode-
los de ayudas: «Becas al 50% para mu-
jeres directivas que compaginan for-
mación y trabajo; 40 becas anuales pa-
ra alumnos internacionales con buen
expediente académico; un programa
de financiación propia que permite el
pago aplazado en plazos sin intereses
y tres acuerdos con entidades nacio-

nales que ofrecen condiciones espe-
ciales para estudiantes».

El índice de inserción laboral una
vez que se han finalizado estos estu-
dios es bastante significativo. En el
caso de la Escuela Europea de Nego-
cios señalan que «la necesidad de
personal en las empresas con aptitu-
des y actitudes adecuadas no ha des-
cendido, ni mucho menos», por lo
que consideran que es posible man-
tener «un nivel del 100%» en algo más
de cinco meses desde la finalización
del máster. Otros, sin embargo, son
menos optimistas y lo cifran en torno
al 98% en 12 meses, como señalan
desde EAE.

Más allá de la economía y la ges-
tión empresarial, las escuelas am-
plían las áreas de conocimiento. Así
el Instituto de Estudios Bursátiles
–donde en el último año el total de
alumnos ascendió a 13.600– hace hin-
capié en la necesidad de mejorar los

recursos de formación deontológica
de sus alumnos. «La puesta en mar-
cha de esta iniciativa es el resultado
de una intensa reflexión sobre las
causas de la crisis en la que ha parti-
cipado el equipo directivo del IEB, y
que ha urgido en la necesidad de re-
forzar el contenido referente a la for-
mación humana», señala Álvaro Mar-
tínez Echevarría, director del centro.

Una visión global de este tipo de
complementos formativos es lo que
proponen desde esta escuela que, a
partir de 2010, pondrá en marcha el
primer máster especializado en fi-
nanzas internacionales.

En definitiva, «ahora es el momen-
to de sacar partido a la situación ac-
tual y verlo como una oportunidad
para aprender, conceptualizar lo ya
aprendido dentro del mundo empre-
sarial, crecer y tomar distancia desde
otra perspectiva», concluye Annie
Medina.

FIEP, un espacio donde
encontrar el máster perfecto
La oferta de másteres es tan amplia
que disponer de un espacio donde se
aúnan los ofertados por las
principales escuelas supone una
ayuda importante para todo aquel
que está pensando en realizar uno.
Por ello, Círculo Formación, una
empresa dedicada a la consultoría de
posgrado, marketing, comunicación
visual y la
organización
de eventos,
puso en
marcha, hace
ya 13 años, la
Feria
Internacional
de Estudios de
Posgrado
(FIEP).
En ella, cada
año las
principales
escuelas de
negocio y
universidades
se reúnen
durante un
día con el
objetivo de
dar a conocer
su oferta
académica
de cara al
nuevo curso. Desde febrero
hasta marzo y durante el mes de
septiembre, este encuentro
itinerante se realiza en 10 de las
principales ciudades del país.
Salamanca, Bilbao, Sevilla,
Málaga o Madrid son algunas de
las sedes, a las que este año se
suma una internacional: Oporto.
Los asistentes encontrarán
información de todas las
especialidades y sectores: MBA,
Recursos Humanos,

Biosanitarias, Marketing,
Jurídicos, etc.
Además, los futuros estudiantes
pueden beneficiarse de una
interesante bolsa de becas y
ayudas –de estudio, movilidad o
alojamiento– de más de 500.000
euros que los expositores ponen
a su disposición.

Por su parte,
Círculo
Formación
ofrece a los
asistentes
cuatro becas
por valor de
10.000 euros
cada una
para
contribuir
a la
financiación
de los
estudios.
Una
encuesta
realizada
entre los
visitantes
este año a las
distintas citas
de FIEP,

señala que
los estudios

de posgrado que despiertan
mayor interés son los
relacionados con los MBA (22%),
seguidos de economía, banca y
finanzas con un 19%.
En cuanto a la financiación, el
44% de los encuestados se
costeará sus estudios con
ahorros propios, mientras que el
37% de ellos recurrirá a la
financiación.
La próxima cita tendrá lugar el
22 de septiembre en Madrid.

Las escuelas ofrecen becas y ayudas./ EL MUNDO
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MARÍA RUISÁNCHEZ

Es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y siempre ha compaginado la do-
cencia con diversos puestos que ha desem-
peñado en la industria. Finalmente, la ense-
ñanza y la gestión universitaria ocupan el
100% de su tiempo. Su perspectiva sobre
los másteres desvela los pros y los contras
de un ciclo superior en entredicho.

Pregunta.– ¿Qué tendencia siguen los pos-
grados hoy en día?

Respuesta.  – Las enseñanzas de los grados
permitirán a los estudiantes adquirir los cono-
cimientos científicos básicos o fundamentales
de la titulación. Sin embargo, la especializa-
ción o, incluso, las competencias para ejercer
en un área específica deberán adquirirse me-
diante un programa de posgrado: el máster.

P.– ¿Crecerá la Universidad gracias a los
posgrados?

R.  – Con la implantación del EEES, las univer-
sidades con planes de estudio verificados por
la administración educativa podrán ofertar los
estudios de máster y doctorado. Es previsible
que las universidades amplíen su oferta y crez-
can en alumnos.

P.– ¿Qué ventajas ofrece estudiar un pos-
grado en la universidad frente a una escuela
de negocios?

R.  – Las universidades cuentan con recursos
y experiencia que difícilmente pueden alcan-
zar las escuelas de negocio. La expedición de
un título oficial que sólo pueden otorgar las
universidades es otro factor muy favorable a
éstos.

P.– ¿Hay cambios en la demanda?
R.  – Los programas de posgrado de Odonto-

logía son una muestra de ello y en el campo de
las ingeniería y la empresa (MBA) se percibe un
claro crecimiento de esta demanda.

P.– ¿Y en el perfil de los demandantes de
estos estudios?

R.  – Actualmente, demandan formación de
posgrado profesionales con varios años de ex-
periencia, que exigen programas de máxima
calidad impartidos por expertos en cada rama.

P.– ¿Hay alguna rama que haya experimen-
tado un especial crecimiento?

R.  – Nuestro programa MBA, el cual permite
profundizar en cada una de las áreas de una
empresa y adquirir los conocimientos profe-
sionales que garantizan el desarrollo de nue-
vas habilidades y destrezas.

P.– ¿Es cada vez más necesario especiali-
zarse?

R.  – Nuestra sociedad demanda profesiona-
les capaces de adaptarse a los cambios y estar
dispuestos a adquirir nuevos conocimientos y
habilidades.

FAMILIA E INTEGRACIÓN

1. CIENCIAS DE LA FAMILIA
ESCUELA: USC / SEDE: Santiago de Compostela / TLF.:
981 57 66 66 / www.usc.es / PLAZAS: 90 / DURACIÓN:
1.030 horas / PRECIO: 4.000 euros

Es un programa muy demandado tanto por es-
pañoles como por extranjeros. Cada año recibe
entre 150 y 200 solicitudes para 50 plazas en su
edición internacional –con el 65% de los alum-
nos becados por la Confederación Interamerica-
na de Educación Católica– y 40 para la nacional.

2. INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESCUELA: U. Salamanca / SEDE: Salamanca /
TELÉFONO: 923 29 46 17 / http://inico.usal.es / PLAZAS:
35 / DURACIÓN: 900 horas / PRECIO: 1.954 euros

Se ofrece una formación teórico-práctica para
proporcionar una formación especializada en di-
ferentes áreas del ámbito de la discapacidad (in-
tegración laboral, incapacidad intelectual...).

3. INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
ESCUELA: U. Deusto / SEDE: Bilbao / TELÉFONO: 944
13 91 21 / www.deusto.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 60
ECTS / PRECIO: 4.500 euros

Centro pionero y único en el País Vasco en
ofertar una formación específica y oficial en
Intervención en Violencia contra las Mujeres y
en ofrecer prácticas en instituciones del sector.

4. NECESIDADES Y
DERECHOS DE LA INFANCIA
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / www.uam.es

Los objetivos que el curso persigue se basan en
la filosofía que inspira la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño.

5. IGUALDAD DE GÉNERO
EN LAS CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA: U. Complutense / www.ucm.es

Este programa ha tenido una gran acogida, prác-
ticamente todas las alumnas están desempeñan-
do actividades relacionadas con el máster.

COMUNICACIÓN

AUDIOVISUAL

1. DOCUMENTAL CREATIVO
ESC.: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona/
TLF.: 935 81 35 85 / www.documentalcreativo.edu.es /
PLAZAS: 36 / DUR.: 944 horas / PRECIO: 5.500 euros

Los alumnos se dividen en grupos de trabajo
donde asumen un rol (director, productor, soni-
dista, etc.) que desempeñarán a lo largo de todo
el proceso de realización de seis documentales.
Las producciones se realizan bajo la producción
ejecutiva de TVE y Televisión de Cataluña.

2. GUIÓN DE FICCIÓN, CINE Y TV
ESC.: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Salamanca /
TLF.: 923 28 27 58 / www.masterguion.com / PLAZAS:
entre 21 y 24 / DUR.: 550 horas / PRECIO: 4.700 euros

Se divide en dos módulos de trabajo (Cine y Te-
levisión) que abarcan las tres vías de especializa-
ción por las que los guionistas audiovisuales pue-
den pasar: largometrajes de cine, series de fic-
ción televisivas y programas de entretenimiento.

3. DOCUMENTAL DE CREACIÓN
ESCUELA: U. Pompeu Fabra / SEDE: Barcelona / TLF.:
935 42 18 50 / www.idec.upf.edu/mdc / PLAZAS: 31 /
DURACIÓN: 120 ECTS / PRECIO: 6.970 euros

Los alumnos, por un lado, desarrollan su proyec-
to documental y, por otro, participan en la gesta-
ción de uno de los tres proyectos que propone el
máster con tres productoras independientes.

4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
ESCUELA: U. Complutense de Madrid / www.ucm.es

Incluye más de 300 horas de prácticas en em-
presas del sector como Sogecable, TVE, Tele-
madrid, Telecinco o Paramount Channel.

5. PRODUCCIÓN DE TV
ESCUELA: EL MUNDO TV - Tracor / www.tracor.es

Es uno de los programas de referencia dentro de
la industria de la televisión en cuanto a produc-
ción ejecutiva. Su inserción laboral es del 100%.

ESTUDIOS
INTERNACIONALES
1. RELACIONES INTERNACIONALES
Y ESTUDIOS AFRICANOS
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 914 97 43 80 / www.uam.es/ PLAZAS: 30/
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 1.500 euros

El itinerario de prácticum es de 300 horas de tra-
bajo para el alumno. El máster tiene convenio
para la realización de prácticas con: ACNUR,
Amnistía Internacional, Cruz Roja, Intermon-
Oxfam y Médicos Sin Fronteras, entre otras.

2. RR.II. Y COMERCIO EXTERIOR
ESCUELA: Aliter / SEDE: Madrid / TLF.: 915 61 48 80 /
www.aliter.org / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 550 horas
lectivas y seis meses de prácticas / PRECIO: 10.500 euros

El máster incluye tutorías especializadas de se-
guimiento del alumno tanto a nivel académico
como profesional, antes y durante la realiza-
ción de las prácticas en instituciones. El 10%
de las clases se imparten en inglés.

3. INMIGRACIÓN, REFUGIO
Y RR. INTERCOMUNITARIAS
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 63 16 16 / www.uam.es/ PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 1.800 euros

Su originalidad radica en configurar grupos de
estudiantes donde se potencia la diversidad tanto
de orígen, como de disciplina y experiencia, po-
tenciando la participación del alumno y el trabajo
en equipo, en un espacio de interculturalidad.

4. RR.II. Y NUEVOS MERCADOS
ESCUELA: ESERP / www.eserp.com

El programa de estudios se centra en la globali-
zación de los mercados, gestión y financiación
de proyectos, aspectos sociológicos, entre otros.

5. RR.II. Y COMUNICACIÓN
ESCUELA: U. Complutense de Madrid / www.icei.es

Comprende un programa de prácticas volunta-
rias que se realizan en empresas como Colpisa,
Progresa y Adecco Paywise, entre otras.

«La sociedad exige
especialización»

José Domínguez de Posada
RectordelaUniversidaddeAlfonsoXelSabio
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FORMACIÓN, EL
SECRETO DE LA CALIDAD

Por Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela, 
presidente del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España. 

Existe plena coincidencia entre los directivos,
expertos e instituciones empresariales en que
la formación del capital humano resulta cada
vez más determinante para el éxito de cual-
quier iniciativa empresarial, con independencia
del sector de que se trate, el tamaño de la so-
ciedad o incluso el proyecto a emprender.

Esta máxima toma además una especial rele-
vancia en una coyuntura como la actual, en la
que se precisa de los mejores talentos y de la
preparación y el esfuerzo más exigentes para
superar un periodo especialmente adverso e in-
cierto. Por ello, debe otorgarse una atención
prioritaria a la formación de los nuevos profe-
sionales que se incorporan a la actividad labo-
ral, sin olvidar la de quienes ya están desempe-
ñando una profesión y precisan una continua
actualización de sus conocimientos. Buen ejem-
plo de este cuidado por la formación lo encon-
tramos en la auditoría de cuentas y en su prin-
cipal corporación, el Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España.

Es cierto que la auditoría, como profesión inde-
pendiente y de interés público reconocido por
las normas comunitarias, tiene fama bien ga-
nada de disponer de profesionales no sólo con
una amplia gama de conocimientos en materia
contable, mercantil, jurídica, etc., sino que esos
conocimientos deben ser exhaustivos y resistir
cualquier prueba de homologación en los paí-
ses más avanzados, que operan como nosotros
en un entorno global y abierto. Esta apuesta
por la calidad deviene así por el propio conven-
cimiento de los profesionales de querer mante-
ner el elevado nivel formativo para hacer
frente con éxito a los cada vez más numerosos
retos y servicios profesionales en los que inter-
viene el auditor.

Por eso, los miembros del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España asumen como
necesaria la exigencia de una actividad forma-
tiva permanente de carácter anual, lo que su-
pone una garantía para empresas, clientes y la
sociedad en su conjunto, que puede confiar en
sus auditores. En esta línea de máxima exigen-
cia la Escuela de Auditoría del ICJCE viene de-
sarrollando desde 1995 sus prestigiosos máster
en Auditoría y su curso de especialista en Audi-
toría y Contabilidad, que han facilitado el que
más de 5.000 profesionales hayan accedido a
una formación muy completa, actualizada y ri-
gurosa impartida por auténticos expertos en
cada una de las áreas que abarcan estos estu-
dios y que representa la antesala para ejercer
legalmente la auditoría de cuentas en España.
Sin duda, una referencia muy acertada y ade-
cuada para todos aquellos que durante estos
próximos meses pueden decidir que la audito-
ría de cuentas es su opción profesional de fu-
turo. No se equivocan.

INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA
1. INFORMACIÓN ECONÓMICA
ESCUELA: U. Complutense de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 914 46 50 42 / www.ucm.es/info/per2 / PLAZAS:
25 / DURACIÓN: 570 horas / PRECIO: 4.178 euros

Estructurado en módulos temáticos (Macroeco-
nomía, Fiscalidad, Bolsa e Inversión, etc.), apor-
ta al alumno la parte profesional de las materias,
talleres prácticos por módulo y la realización de
prácticas en medios de comunicación o gabine-
tes de prensa, así como un enfoque hacia la prác-
tica profesional en cada una de las enseñanzas.

2. COMUNICACIÓN POLÍTICA
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Pamplona / TLF.: 948 42
56 00 Ext. 2827 o 2296 / www.unav.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 15.800 euros

Se imparte entre Pamplona, Washington y Ma-
drid o Barcelona donde tienen lugar las prácticas.
Aplica la metodología del caso, el trabajo en equi-
po, las exposiciones públicas y realiza, además,
un proyecto real de comunicación por grupos.

3. PERIODISMO DEPORTIVO
ESCUELA: U. Rey Juan Carlos / SEDE: Madrid / TLF.:
914 88 83 33 / 43 / www.urjc.es / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 860 horas / PRECIO: 5.900 euros

Con la colaboración de La Sexta, imparten clase
profesionales de Telecinco, Público, As, Marca,
Cadena Ser, Onda Cero, UEFA.com, etc. Garan-
tiza dos meses de prácticas durante el verano.

4. COMUNICACIÓN
DE MODA Y BELLEZA
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es/modaybelleza

Se realizarán prácticas en la Editorial Condé
Nast (editora de la revista Vogue) y en otras em-
presas del sector, por un total de 200 horas.

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

El profesorado procede de la Agencia EFE y de
la URJC. Muy práctico, está orientado al conoci-
miento de primera mano del trabajo de agencia.

PERIODISMO

- EL MUNDO
ESCUELA: Unidad Editorial y U. CEU San Pablo / Madrid /
TLF.: 915 85 61 83 / www.conferenciasyformacion.com /
PLAZAS: 40 / DUR.: 1.500 horas / PRECIO: 11.500 euros

El 80% del programa es práctico y tiene el obje-
tivo de fomentar las destrezas del alumno. Ade-
más, los estudiantes realizan seis meses de prác-
ticas retribuidas en las cabeceras de Unidad Edi-
torial (EL MUNDO, Expansión, Marca, etc.).

- EL PAÍS
ESCUELA: Escuela de Periodismo UAM - El País / SEDE:
Madrid / TLF.: 913 37 77 60 / www.escuela.elpais.com /
PLAZAS: 40 / DUR.: 1.750 horas / PRECIO: 10.000 euros

Se trabaja en pequeñas secciones de 10 perso-
nas como en un medio real. La admisión es
muy rigurosa debido a su gran demanda y las
prácticas se desarrollan en el Grupo Prisa.

- ABC
ESCUELA: ABC - U. Complutense / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 39 91 33/ www.abc.es / PLAZAS: 15 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 6.000 euros

Realiza hasta ocho pruebas de acceso relaciona-
das con la capacitación profesional del periodista
y se desarrollan hasta 1.000 horas de prácticas.

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

Los estudiantes de este máster cursan 800 horas
lectivas en la Universidad Complutense de Ma-
drid y tres meses de prácticas en la sede de RNE.

- CADENA COPE
ESCUELA: Cope - U. CEU San Pablo / www.cope.es

La metodología tiene un enfoque absolutamen-
te práctico, orientado a la preparación profesio-
nal de los titulados para el medio radiofónico.

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

Cuenta con 500 horas de teoría y 300 de prácti-
cas que se llevan a cabo en los Servicios Infor-
mativos de TVE durante los meses de verano.

EMPRESA
INFORMATIVA
1. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
AUDIOVISUAL
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
24 92 65 / www.uc3.es/medea / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.100 horas / PRECIO: 7.500 euros

A través de la plataforma Intercampus, todas
las clases presenciales se retransmiten en di-
recto por Internet. Aporta una formación in-
terdisciplinaria fortalecida con la realización
de prácticas en importantes empresas como
Antena 3, Discovery Netwoks o Globomedia.

2. GESTIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Pamplona / TLF.: 948 42
56 00 Ext. 2296 / www.unav.es/fcom/mgec / PLAZAS:
25 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 11.000 euros

Con una tasa de inserción laboral del 100% y
una importante oferta de prácticas, este pro-
grama altamente solicitado aporta las herra-
mientas necesarias para la gestión y la toma
de decisiones en un medio de comunicación.

3. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
ESCUELA: EAE / SEDE: Barcelona y Madrid /
TELÉFONO: 932 27 80 90 / www.eae.es / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 900 horas / PRECIO: 7.800 euros

Imparte una nueva metodología a través de la
cual el participante avanza de una manera
progresiva que le permite aplicar de una for-
ma inmediata los conocimientos adquiridos.

4. COMUNICACIÓN CORPORATIVA
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / www.upsa.es

Contempla tutorias semanales con los directores
del curso y las prácticas en empresa son a la car-
ta. El 95% de su profesorado son profesionales.

5. DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DE COMUNICACIÓN
ESCUELA: U. Pompeu Fabra / www.idec.upf.edu/mgee1

Reparte sus horas al 50% entre teoría y práctica.
Entre sus profesores se encuentran académicos
y profesionales de reconocido prestigio.

C
op

ia
 p

ar
a 

E
05

87
B

-0
00

01
-0

01
 (

ra
ul

m
un

oz
@

eo
i.e

s)



EL MUNDO, MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2009 11

C
op

ia
 p

ar
a 

E
05

87
B

-0
00

01
-0

01
 (

ra
ul

m
un

oz
@

eo
i.e

s)



250 MÁSTER EL MUNDO, MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 200912

POCOS PROGRAMAS,
PERO DE CATEGORÍA

Por Fernando de Cuadra García, director de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
la Universidad Pontificia Comillas.

El ICAI, la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría de la Universidad Pontificia Comillas, celebra
su primer centenario este curso 2008-09. Fun-
dado en 1908 por los jesuitas para impartir cla-
ses nocturnas y gratuitas a obreros, en 1912 dio
paso a una Escuela Superior de Ingenieros Elec-
tromecánicos. El padre Pérez del Pulgar, impul-
sor de la institución, lo explicaba así: «Los obre-
ros dispondrían de mejores profesores y máqui-
nas si, junto a su escuela, existiera una supe-
rior». Pronto convivieron en la misma institu-
ción el Bachillerato, la Formación Profesional, la
Ingeniería Técnica y la Ingeniería Superior.

El sueño de los jesuitas, apoyados por seglares
afines al proyecto, era conseguir que la pobla-
ción española se incorporara, gracias a una
buena formación técnica, al desarrollo indus-
trial entonces incipiente en nuestro país. Con
ese objetivo, se diseñó una enseñanza de cali-
dad, eminentemente práctica, que prepara
para el ejercicio profesional.

En 1978, el ICAI se integró en la Universidad
Pontificia Comillas, y apostó por la investiga-
ción y el doctorado. Estas actividades se ca-
nalizaron en gran medida a través del Insti-
tuto de Investigación Tecnológica, un refe-
rente en el área de la energía eléctrica creado
en 1984. Tras incorporar un máster en Logís-
tica, en los años 90, Comillas-ICAI se lanzó de
lleno al posgrado y creó títulos de máster pro-
pios, centrados en los sectores eléctrico (con
un sello Erasmus Mundus y una Mención de
Calidad) y ferroviario. Estos títulos surgieron
de la investigación aplicada y la demanda de
empresas colaboradoras.

El centenario coincide con el clímax del largo
proceso de implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), auspiciado por la
Declaración de Bolonia. Mucho se ha dicho, so-
bre el EEES. Son ciertas la incertidumbre y el ex-
ceso trabajo que está costando el proceso.

Los másteres son protagonistas en esta nueva
era. Se establecieron antes que los grados
bajo una legislación inestable, pero los crite-
rios para su implantación definitiva parecen ya
sólidos. Bajo ese término se oculta la diversi-
dad original de los segundos ciclos: másteres
propios y oficiales (llamados ‘universitarios’),
másters de investigación (doctorado), profe-
sionales o académicos…

Nuestra idea es desarrollar pocos programas,
pero de calidad, que respondan a una necesi-
dad social clara. La idea esencial sigue siendo la
misma que alentaron los fundadores: una ense-
ñanza para formar profesionales capaces de
responder a los retos de su tiempo.nes de Li-
bros, entre otras actividades.

DERECHO

ABOGACÍA

1. ABOGACÍA
ESCUELA: ISDE / SEDE: Barcelona / TELÉFONO: 934
03 97 12 / www.isdemasters.com / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 1.750 horas / PRECIO: 12.000 euros

El programa se distribuye en dos fases: en la pri-
mera, el alumno asiste a clase recibiendo una
formación práctica en todas las áreas del Dere-
cho. En la segunda se integra en una firma cola-
boradora del ISDE durante un semestre.

2. EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
24 98 82 / www.uc3m.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
1.500 horas / PRECIO: 7.600 euros

Dirigido a recién licenciados, quienes reciben
formación sobre todas las materias que los juris-
tas utilizan en la práctica de la abogacía y sobre
los problemas legales que deben resolverse en la
asesoría jurídica de una empresa.

3. PRÁCTICA JURÍDICA
ESCUELA: U. Salamanca / SEDE: Salamanca / TLF.: 923
29 44 41 / www.usal.es/webusal/node/425 / PLAZAS:
32 / DURACIÓN: 800 horas / PRECIO: 2.900 euros

Estudios homologados por el Consejo General
de la Abogacía. Entre sus entidades colaborado-
ras están el Colegio de Abogados de Salamanca,
el de Procuradores y la Audiencia Provincial.

4. AUDITORÍA DE CUENTAS
ESCUELA: ENAE Business School / www.enae.es

Aporta un contenido completo de todas las áreas
y procedimientos de auditoría, impartido en un
75% por profesionales en ejercicio.

5. ABOGACÍA
Y PRÁCTICA JURÍDICA
ESCUELA: U. de Deusto / www.postgrado.deusto.es

Los alumnos adquieren las competencias nece-
sarias para el ejercicio de la abogacía y la capaci-
dad para argumentar jurídicamente.

DERECHO
DE EMPRESA
1. DERECHO DE EMPRESA
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Pamplona / TELÉFONO:
948 425 620/www.unav.es/2c / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 1.600 horas / PRECIO: 18.000 euros

Los alumnos que terminan el periodo lectivo ha-
biendo aceptado una oferta de empleo (99%)
pueden decidir entre realizar prácticas en las
empresas en las que han sido contratados o en
despachos y Universidades de China, Estados
Unidos, Reino Unido y Australia.

2. DERECHO EMPRESARIAL
ESC.: Centro de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / TLF.:
915 15 95 60 / www.centrogarrigues.com / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.210 horas / PRECIO: 25.000 euros

Se ofrece la posibilidad de realizar un periodo de
prácticas remuneradas, de una duración mínima
de tres meses susceptibles de prórroga, en las
principales empresas, despachos o entidades fi-
nancieras, una vez finalizado el curso.

3. ASESORÍA
JURÍDICA DE EMPRESAS
ESCUELA: Instituto de Empresa / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 915 68 96 10 / www.ie.edu / PLAZAS: 100 /
DURACIÓN: 790 horas / PRECIO: 27.000 euros

Ha diseñado un programa generalista. Combi-
nan las asignaturas de derecho con las propias
del mundo empresarial. El resultado es una vi-
sión global de las compañías.

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

La escuela ofrece su bolsa de trabajo al mismo
tiempo que el departamento de carreras profe-
sionales les brinda orientación profesional.

5. DERECHO EMPRESARIAL
ESCUELA: CIFF-U. Alcalá de Henares / www.ciff.net

A través del departamento de carreras profesio-
nales y prácticas en empresas firman convenios
de prácticas profesionales durante seis meses.

PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS
1. PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid y otros / TELÉFONO:
914 52 41 01 / www.esic.es / PLAZAS: 34 / DURACIÓN:
515 horas / PRECIO: 10.300 euros

Un 16% de los alumnos son de procedencia ex-
tranjera y el 98 % de los profesores son profesio-
nales del sector. La formación de los alumnos se
complementa con el uso de simuladores avanza-
dos de gestión empresarial y realiza seminarios
e-learning, fomentando una mayor interacción.

2. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / SEDE: Madrid /
TLF.: 915 59 20 00 / www.ip.upcomillas.es / PLAZAS:
35 / DURACIÓN: 560 horas / PRECIO: 12.950 euros

Durante el programa se realizan tres campañas
de publicidad completas y otras de comunica-
ción con asistencia real del cliente. Mantiene
convenios de prácticas con las principales agen-
cias de publicidad, centrales de medios y empre-
sas de comunicación.

3. PUBLICIDAD
ESCUELA: U. Antonio de Nebrija / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 914 52 11 00 / www.nebrija.com / PLAZAS:
50 / DURACIÓN: 1.800 horas / PRECIO: 15.000 euros

La metodología docente se basa en la discusión
de casos prácticos, exposiciones y trabajo en
equipo. Los alumnos cuentan con un coordina-
dor específico para cada asignatura.

4. GESTIÓN PUBLICITARIA
ESCUELA: U. Complutense / www.ucm.es

Cuenta con el grupo JWT como socio y codirec-
tor del máster y otras entidades de renombre pa-
ra la realización de las prácticas.

5. RR.PP. Y PROTOCOLO
ESCUELA: ESERP Business School / www.eserp.com

Ofrece un programa de clases bilingüe con un
método que combina las exposiciones teóricas
con el análisis de datos prácticos.
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DERECHO FISCAL
Y TRIBUTARIO
1. TRIBUTACIÓN
ESC.: C. de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / TLF.: 915
15 95 60 / www.centrogarrigues.com / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.166 horas / PRECIO: 23.000 euros

El objetivo del máster es ofrecer una formación
integral a quienes pretendan desarrollar su ac-
tividad profesional en el área fiscal, bien en el
ámbito de la empresa, bien en el de despachos
de asesoramiento a personas físicas o jurídicas.

2. ASESORÍA
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
ESCUELA: ESADE - Ramón Llull / SEDE: Barcelona /
TLF.: 934 95 38 21 / www.esade.edu / PLAZAS: 50 /
DURACIÓN: 900 horas / PRECIO: 24.400 euros

El programa puede estudiarse tanto en formato
full time –900 horas– como part time –con una
duración de 530–. El plan de estudios contempla
materias para desarrollar habilidades como la
gestión de personas o la oratoria jurídica.

3. ASESORÍA FISCAL
ESCUELA: Instituto de Empresa / SEDE: Madrid / TLF.:
915 68 96 10 / www.ie.edu / PLAZAS: 50 / DURACIÓN:
845 horas / PRECIO: 27.000 euros

La alta tasa de inserción laboral de sus alumnos
refleja el éxito y reconocimiento que el máster
tiene en el mundo laboral. El 90% de los alum-
nos de la última promoción ya tenía empleo in-
cluso antes de haber finalizado el curso.

4. ASESORÍA FISCAL
ESCUELA: Universidad de Navarra / www.unav.es

El máster cuenta con un servicio de carreras
profesionales con el objetivo de que cada alum-
no pueda diseñar su plan de formación.

5. TRIBUTACIÓN /
ASESORÍA FISCAL
ESCUELA: CEF / www.cef.es

El análisis de casos y la interacción permanente
con profesores y compañeros son las formas de
trabajo habituales en el máster.

DERECHO
INTERNACIONAL
1. DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS NEGOCIOS
ESCUELA: ESADE-Ramón Llull / SEDE: Barcelona /
TLF.: 934 95 338 21 / www.esade.edu / PLAZAS: 60 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 23.350 euros

El programa de este máster incorpora habilida-
des muy valoradas por los despachos de aboga-
dos como negociación y gestión de personas.
Además, integra conocimientos específicos de
Economía y Empresa.

2. DERECHO DE LA UE
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 24 98
42 / www.uc3m.es / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 3.000
horas / PRECIO: 7.000 euros

Los módulos se imparten según la metodología
de práctica jurídica. Los alumnos desarrollan un
procedimiento ficticio ante el Tribunal de Justi-
cia de la UE. Este sistema está diseñado por fun-
cionarios y magistrados internacionales.

3. ABOGACÍA INTERNACIONAL
ESCUELA: : ISDE / SEDE: Madrid / TLF.: 911 26 51 80 /
www.isdemasters.com / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
1.750 horas / PRECIO: 14.000 euros

En la primera parte del máster se compaginan
clases teóricas y prácticas. En el segundo se-
mestre, el alumno se integra por completo ple-
namente en una firma colaboradora del ISDE.

4. INTERNACIONAL
LEGAL PRACTICE
ESCUELA: IE Law School / www.ie.edu

Tras la culminación del máster, y a raíz del mis-
mo, las tres últimas promociones han alcanzado
el 100% de inserción laboral.

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

Incorpora materias adecuadas al perfil de profe-
sionales que se demandan desde bufetes y des-
pachos de abogados especializados.

ESPECIALIZADOS

1. PROPIEDAD INTELECTUAL
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 24 59
08 / www.uc3m.es/propiedadintelectual / PLAZAS: 25
/ DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 6.900 euros

Una amplia oferta de prácticas en importan-
tes empresas del sector, unida a un claustro
de docentes de elevado prestigio (el 70% son
profesionales de este área), consiguen que el
máster logre cada curso alcanzar una inser-
ción laboral muy destacable.

2. NEGOCIO Y Dº MARÍTIMO
ESCUELA: U. Pontificia Comillas- IME / SEDE: Madrid /
TLF.: 915 77 40 25 / www.ime.es / PLAZAS: 30/
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 12.200 euros

Tras 26 ediciones, los alumnos siguen disfru-
tando de una metodología pedagógica inno-
vadora y de muchas horas de prácticas, que
les permiten encontrar empleo en compañías
como Gas Natural, Cepsa o Repsol IPF de ma-
nera casi inmediata.
.
3. ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL
ESC: C. de Estudios Garrigues / SEDE: Madrid / TLF.:
915 15 95 60 / www.centrogarrigues.com / PLAZAS: 40
/ DURACIÓN: 1.158 horas / PRECIO: 20.000 euros

Goza de gran prestigio gracias a sus convenios
con universidades internacionales (Harvard o
Georgetown) y una metodología basada en el
método del análisis práctico integrado.

4. DERECHO
DE LAS TELECOMUNICACIONES
ESCUELA: Universidad Carlos III / www.uc3m.es

Su elevada tasa de éxito (95%) se sustenta en
un programa eminentemente práctico, con
más de 400 horas en destacadas empresas.

5. DERECHO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
ESCUELA: Cremades y Calvo Sotelo

Su éxito está avalado por el prestigio de sus
entidades colaboradoras (Iberdrola, Orange o
Hispasat, entre otras).

LA REFORMA

Enseñanza pública
y privada, hermanadas

FERMÍN GÓMEZ WILKIE

cial para que los titulados alcancen un nivel sufi-
ciente de competencia profesional. Su demanda
ha crecido extraordinariamente las tres últimas
décadas y la oferta es también cuantiosa. Ocu-
pan ya un espacio importante en el catálogo de
titulaciones de las universidades públicas, pero
también en las privadas y, muy especialmente,
en escuelas superiores privadas donde a menu-
do su oferta se limita a este tipo de programas.

Una de las consecuencias más relevantes del
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
es la incorporación de los programas Máster al
mapa de titulaciones universitarias. Antes de
Bolonia, este tipo de programas no tenían en Es-
paña carácter oficial; los otorgaban en calidad
de título propio. Pero la realidad laboral de
nuestro país hace ya mucho tiempo que había
convertido a los másteres en un elemento esen-

Lo que muchos responsables académicos no se
esperaban es que el proceso de Bolonia fuera a
levantar tan airadas protestas entre diversos co-
lectivos universitario. Los llamados antibolonia
han salido a las calles para expresar su discon-
formidad con un nuevo sistema que entienden
que no garantiza el acceso universal a la ense-
ñanza universitaria y que pone por delante los
objetivos mercantilistas de las universidades
privadas.
Pero la realidad es que el modelo universitario
español financia su gasto en un 70% a través de
fondos públicos. Sólo el 3,7% lo financia el sec-
tor privado. Además, apenas un 2,8% de las em-
presas españolas colaboran con la universidad.
Tanto los niveles de calidad como los resultados
en el terreno de la investigación alcanzados por
las universidades españolas aún quedan lejos de
los que registran países punteros como EEUU,
Japón, Alemania o Reino Unido. Tales datos evi-
dencian un necesario cambio de rumbo y, preci-
samente, Bolonia se presenta como una oportu-
nidad histórica para que la universidad españo-
la se coloque a la vanguardia en investigación.

No es coherente que las instituciones privadas
cedan todo el protagonismo a las públicas en el
nuevo Espacio Europeo. Hay que buscar una
fórmula para que ambos modelos convivan y lo
cierto es que la reforma apunta en esa dirección.
Los programas de posgrado privados gozan de
una fuerte demanda. Necesitan un marco oficial
que se rija por unos estándares de calidad. Al
tiempo, hay que universalizar la enseñanza de
posgrado y en ello tienen un papel clave las uni-
versidades públicas y el propio Gobierno.
Como reclaman muchos colectivos, el Ejecuti-
vo tiene que seguir avanzando en los meca-
nismos financieros para apoyar a los menos
pudientes. La apuesta clara son los Présta-
mos-Renta Universidad, una solución muy
positiva que, no obstante, requeriría de un es-
fuerzo mayor para ser alternativa viable entre
una elevada proporción de estudiantes. Asi-
mismo, las becas estatales en este ámbito son
de momento muy insuficientes.

Fermín Gómez Wilkie es director de contenidos
de Aprendemas.com y Mastermas.com.
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ALFONSO MATEOS CADENAS

L
o que para unos es un su-
plicio, para otros puede
ser una gran oportuni-
dad. La actual coyuntura
de crisis ha abierto tanto

el abanico del desempleo que secto-
res hasta hace poco inmunes han
entrado de lleno en la pesadilla del
paro. Pero todo puede tener una lec-
tura positiva. Al igual que muchas
voces afirman que es un buen mo-
mento para modificar el modelo
productivo del país, algunos desem-
pleados pueden invertir en futuro y
usar este tiempo para formarse, es-
pecializarse y, con ello, modificar y
enriquecer su perfil profesional.

La idea no ha pasado desapercibida
al propio Gobierno. Fue José Luis Ro-
dríguez Zapatero quien puso encima
de la mesa una propuesta no tan clara
como interesante, y lo hizo en un es-
cenario que por sí solo enfatiza la im-
portancia del proyecto. Durante el úl-
timo Debate sobre el estado de la Na-
ción, el presidente anunció que se des-
tinaría una partida presupuestaria de
70 millones de euros a facilitar la gra-
tuidad de matrícula en posgrados ofi-
ciales a aquellas personas que cum-
pliesen unos requisitos muy concre-
tos: estar en paro, contar con derecho
a la prestación por desempleo, tener
entre 25 y 40 años y poseer un título
universitario.

UN PROBLEMA DE OFERTA. El
presidente concretó algo más la me-
dida al afirmar, en su réplica al por-
tavoz de CiU, Josep Duran i Lleida,
que podrían beneficiarse 80.000 per-
sonas. Pero el tiempo ha ido reba-
jando esa cifra. Y es que en los últi-
mos días, desde el Ministerio de
Educación, encargado de estructu-
rar y poner en marcha la medida, se
maneja la cifra de 1.600 euros por
matrícula, lo que ofrece un total de
poco más de 43.000 personas. En
cualquier caso, hay una razón aña-
dida: no hay plazas para todos.

Los últimos datos conocidos hacen
referencia al curso 2007-2008. Enton-
ces, la oferta de posgrados oficiales,
que comenzaron a implantarse en
2005, se tradujo en 34.885 alumnos
matriculados en 1.300 másteres. De
todos los estudiantes, el 85% lo fueron
de universidades públicas. Por mucho
que haya aumentado la oferta de pos-
grados en los dos últimos cursos, re-
sulta muy complicado pensar que se
pudiese cubrir una demanda adicio-
nal de hasta 80.000 personas. Incluso
en el caso de que el crecimiento de
plazas llegase al 200%, con eso ape-
nas se cubriría la oferta de desemplea-
dos. No en vano, fuentes del propio
Ministerio de Educación ya comenta-
ron hace unos días que la cifra máxi-
ma que se planteaban era de 50.000
personas al año.

En cualquier caso, la pelota cayó di-
rectamente desde el Congreso en el
tejado del Ministerio de Educación. El
equipo de Ángel Gabilondo ha tenido
que poner en marcha un modelo que
todavía está tomando forma y para
ello ha mirado directamente a la Con-
ferencia de Rectores de las Universi-
dades Españolas (CRUE) y a su presi-
dente, Federico Gutiérrez-Solana.

La idea es que sea a través de conve-
nios con las universidades como se
encauce el proyecto. La presidencia
de la CRUE ya se ha puesto en mar-
cha. Se ha ofrecido para canalizar to-
da la información y facilitar así el pro-
ceso de toma de decisiones. Al tiem-
po, ha solicitado a las instituciones
que forman parte de la agrupación
que indaguen en la medida de lo posi-
ble para poder ofrecer una aproxima-
ción, a nivel provincial, del número de
población desempleada que cumple
los requisitos y, por tanto, es poten-
cialmente beneficiaria. En cuanto al
plazo, desde la CRUE consideran que
esta misma semana deberían poder
contar con dicha información.

CUENTA ATRÁS. Y es que el tiem-
po corre en contra del proyecto. El
inicio del curso está a la vuelta de la
esquina y hay prisa. Antes de que
termine junio debería estar todo
más o menos claro. De lo contrario,
resultará muy difícil poner en mar-
cha la medida. Federico Gutiérrez-
Solana ha solicitado también a las
universidades que especifiquen su
oferta de posgrados. Esta misma se-
mana debería conocerse este dato.

Desde el Ministerio se ha planteado
una fórmula para intentar flexibilizar
lamedida.La ideaesqueentreun60%
y un 70% de la partida presupuestaria
se destine directamente al pago de
matrículas. Esto implicaría que 55 de
los 70 millones fuesen directos a las
universidades. El resto, 25 millones,
se daría a las comunidades autóno-
mas con el objetivo de que lo utilicen
para ampliar la oferta. Si bien no es
posible crear nuevos másteres –el ca-
lendario lo hace imposible en la prác-
tica, al menos para el próximo curso,
pues el diseño de este tipo de cursos
implica una serie de pasos que ya es-
tán totalmente fuera de plazo–, se
plantea la posibilidad, aún no desarro-
llada, de que se amplíen plazas de for-
ma extraordinaria. Incluso,quizá se
busquen medidas alternativas para
flexibilizar la oferta, de forma que el
abanico de posibilidades no quede en
la fórmula del posgrado oficial sino
que pueda abrirse a cursos de espe-
cialización universitarios.

En cualquier caso, el proyecto pare-
ce especialmente atractivo, sobre todo
en relación con aquellos posgrados
cuyo contenido y diseño permite obte-
ner atribuciones profesionales como
el de formación del profesorado.Un grupo de personas en paro haciendo cola frente a una oficina de empleo. / BERNABÉ CORDON

En busca de soluciones
para combatir el paro
El Ministerio de Educación y los rectores continúan diseñando
la fórmula para que 50.000 parados puedan estudiar másteres
y posgrados de forma gratuita y sin dejar de cobrar la prestación
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BANCA Y MERCADOS
FINANCIEROS
1. BANCA Y FINANZAS
ESCUELA: Garrigues / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 915
15 95 60 / www.centrogarrigues.com / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.189 horas / PRECIO: 23.000 euros

Proporciona la especialización en Banca Priva-
da. Entre sus múltiples convenios destacan los
que mantiene con la Universidad de Harvard y
Georgetown que permite al alumno disfrutar de
una estancia en uno de estos centros, una vez fi-
nalizados los estudios. Incluye en su oferta in-
glés especializado y chino mandarín.

2. BOLSA
Y MERCADOS FINANCIEROS
ESCUELA: IEB / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 915 24 06
15 / www.ieb.es / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 550 horas
/ PRECIO: 18.000 euros

Altamente demandado, este programa está pa-
trocinado por la Bolsa de Madrid. Cuenta con
una tasa de inserción laboral inmejorable con el
100% de los alumnos colocados en los dos me-
ses posteriores a la finalización del máster.

3. BANCA, FINANZAS Y SEGUROS
ESC.: U. Santiago de Compostela / SEDE: Santiago / TLF.:
981 56 31 00 / www.usc.es/master-banca / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 950 horas / PRECIO: 4.200 euros

Da gran importancia a las prácticas y prepara a
los alumnos para la obtención de las licencias de
Operador en el Mercado Español de Futuros Fi-
nancieros y la de Operador de Banca-Seguros.

4. BANCA Y MERCADOS
ESC.: U. Cantabria - SCH / www.unican.es/masterbanca

Ha desarrollado su propio Simulador de Gestión
Bancaria y sus casos de empresa. Las prácticas
se desarrollan en dependencias del Santander.

5. MERCADOS FINANCIEROS
ESCUELA: U. Pompeu Fabra / www.idec.upf.edu/mmf

Este programa permite adquirir los conocimien-
tos necesarios para gestionar y asesorar profe-
sionalmente a cualquier nivel de patrimonio.

FINANZAS
1. DIRECCIÓN FINANCIERA
ESCUELA: IE Business School / SEDE: Madrid / TLF.:
915 68 96 10 / www.exmdf.ie.edu / PLAZAS: - /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 26.000 euros

Dirigido a profesionales, este máster cuenta con
más de 25 años de experiencia y buen hacer. To-
do el programa tiene un enfoque práctico, inclu-
yendo la presentación de posibles inversiones de
capital riesgo ante un tribunal compuesto de pro-
fesionales del sector y académicos del IE. Ofrece
además la opción de cursar el primer nivel del
Chartered Financial Analyst (CFA).

2. FINANZAS
ESCUELA: CUNEF / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 48
08 92 / www.cunef.edu / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
1.500 horas / PRECIO: 18.000 euros

El 100% de su profesorado es profesional del
sector con más de 10 años de experiencia. Com-
bina clases teóricas, prácticas y 900 horas de ac-
tividades prácticas y académicas dirigidas (casos
prácticos, simulaciones, presentaciones indivi-
duales y en grupo, etc.).

3. FINANZAS
ESCUELA: ICADE - P. Comillas / SEDE: Madrid / TLF.:
915 59 20 00 / www.upcomillas.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 525 horas / PRECIO: 15.000 euros

Con un promedio de 5 solicitudes por plaza, im-
parte conocimientos de Finanzas avanzadas y fa-
cilita la formación necesaria para obtener el título
de International Certificate in Financial Advice.

4. ANÁLISIS FINANCIERO
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es/maf

Se imparte en versión española o bilingüe y pre-
para a los estudiantes para los exámenes del
CFA y de European Financial Adviser (EFA).

5. DIRECCIÓN DE FINANZAS
ESCUELA: EADA / www.eada.edu

El programa incluye la creación por parte de los
participantes de un proyecto sobre una empresa
real supervisado por un profesor de EADA.

ECONOMÍA

AUDITORÍA

1. AUDITORÍA FINANCIERA
ESCUELA: Instituto de Estudios Bursátiles / SEDE:
Madrid / TLF.: 913 94 29 36 / www.ieb.es / PLAZAS: 25
/ DURACIÓN: 501 horas / PRECIO: 18.500 euros

Diferentes entidades del sector financiero y ban-
cario, las empresas auditoras y las gestoras de
fondos se rifan a sus egresados. Éstos realizan
prácticas en prestigiosas firmas del sector como
Deloitte & Touch y Ernst & Young.

2. AUDITORÍA DE CUENTAS
ESCUELA: ESERP / SEDE: Barcelona / TLF.: 932 44 94
10 / www.eserp.es / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 600
horas / PRECIO: 4.100 euros

Se trata de la primera Escuela de Negocios en
España en innovación tecnológica aplicada en
las empresas y utilizada en todos los programas
máster. En su bolsa de empleo figuran empre-
sas como Banco Santander, Walt Disney o
Young & Rubicam.

3. AUDITORÍA DE CUENTAS
ESCUELA: La Comercial - U. Deusto / SEDE: Bilbao /
944 13 92 62 / www.lacomercial.deusto.es / PLAZAS:
30 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 7.000 euros

De gran carácter profesional, cuenta con la par-
ticipación de los socios-directores de las princi-
pales firmas de auditoria para impartir las cla-
ses. Incluye seis meses de prácticas.

4. AUDITORÍA DE CUENTAS
ESCUELA: ENAE / www.enae.es

Destaca su carácter práctico, obteniendo la con-
fianza de las empresas de auditoría en sus titula-
dos para incorporarlos a sus plantillas.

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

El 90% de sus alumnos consigue empleo al año
de haber finalizado el programa en importantes
empresas como Vodafone o Repsol.

PROTAGONISTAS
DEL PROGRESO
ECONÓMICO

Rosa Sanchidrián, directora académica IEDE 
Business School.

La situación económica actual y los cambios
experimentados por el mercado laboral espa-
ñol han hecho que la formación continua sea
un factor decisivo para alcanzar el éxito. Se-
gún el primer estudio quinquenal Adult Educa-
tion, elaborado por Eurostat en 2007, más del
33% de los ciudadanos europeos de entre 25
y 64 años se matricula en programas de for-
mación con el objetivo de mejorar sus pers-
pectivas profesionales. Las cifran avalan la
confirmación de esta tendencia en España,
donde las matriculaciones de posgrado cre-
cieron en un año un 109%, incluso, se espera
que el incremento sea mayor con la situación
actual. La necesidad de prepararse para estar
en la mejor situación profesional cuando la
economía despegue, o ser protagonista del
impulso de las compañías, y por tanto de la
economía, es un aliciente para que muchas
personas estudien un posgrado ahora.

Por otro lado, no olvidemos que no es sólo
una inquietud personal, sino que las propias
empresas, nacionales y multinacionales, son
precursoras y potencian la formación conti-
nua con acuerdos de cooperación con escue-
las de negocios y universidades.

Por otro lado, es un hecho que el incremento
de matriculaciones no se limita a alumnos es-
pañoles o europeos. España es el país mejor
valorado por los universitarios europeos para
realizar sus estudios en el extranjero, tal y
como demuestran los datos de los 26.000 es-
tudiantes Erasmus acogidos por nuestros
centros durante el curso pasado. En el caso
de los estudios de posgrado la demanda forá-
nea es cada vez mayor, avalada porque Eu-
ropa está renovando sus estructuras y lide-
rando un nuevo proceso para ser un reclamo
en la formación internacional por el rigor, la
innovación y la solidez académica e investiga-
dora de nuestras instituciones educativas.

Como miembro de Laureate International Uni-
verisities, la mayor red de universidades, la
Universidad Europea de Madrid lleva traba-
jando en esta línea internacional desde hace
más de 10 años. Ha impulsado la cooperación
interuniversitaria a escala global, fomentando
acuerdos de colaboración e intercambios con
prestigiosas universidades de EEUU, China y
Europa, así como con los centros de educa-
ción superior de la red Laureate.

Si Europa se está convirtiendo en un imán del
talento ejecutivo a nivel internacional, las ins-
tituciones de educación superior debemos ser
ágiles, innovadoras y ejemplares para fomen-
tar este viraje que nos convertirá en una refe-
rencia y consolidará nuestra orientación inter-
nacional en esta nueva etapa, siendo parte
protagonista del progreso económico, social y
personal.
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ANA GONZÁLEZ RUEDA

S
ingularidad. Esa es la
clave de Unidad Edito-
rial de cara al nuevo cur-
so. Y es que la comuni-
cación está por todos los

rincones y, una vez terminada la
carrera, saber qué herramientas,
lenguaje y técnicas emplear en ca-
da materia en concreto es vital de
cara a unos exitosos resultados
profesionales.

Ya sea en prensa, televisión, radio
o internet, cualquier licenciado po-
drá acceder a los ocho másteres que
Unidad Editorial, en colaboración
con prestigiosas universidades es-
pañolas y firmas de renombre, pro-
pone para la vuelta de las vacacio-
nes estivales. Cursos muy comple-
tos impartidos por los mejores pro-
fesionales del sector donde se aú-
nan la práctica y la teoría en grupos
reducidos.

PERIODISMO. De 60 créditos
ECTS y válido en los 45 países fir-
mantes del Acuerdo de Bolonia,
Unidad Editorial y la Universidad
San Pablo CEU imparten el Máster
Oficial de Periodismo. Por noveno
año consecutivo, veteranos profe-
sionales de la prensa escrita como
Rafael Moyano o Justino Sinova
(director del curso) ofrecen los co-
nocimientos básicos para trabajar
en cualquier medio, ya sea televi-
sión, prensa o radio. Materias teó-
ricas que se compaginan con prác-
ticas mediante la realización de un
periódico diario y en los estudios
de televisión y de radio pertene-
cientes a la facultad de Periodismo
de San Pablo CEU en Madrid. La
duración del máster es de 12 me-
ses y cuesta 11.500 euros.

INSTITUCIONES Y POLÍTICA.
En el Máster en Comunicación Ins-
titucional y Política (Master CIP)
unen su experiencia la Universi-
dad Carlos III y el despacho de
abogados Cremades&Calvo-Sote-
lo. Así, los estudiantes –una media
de 28– aprenderán a elaborar es-
trategias, campañas electorales, se
enfrentarán a situaciones de crisis
y a campañas de opinión, entre
otras. Un curso de nueve meses de
duración que cuesta 9.000 euros.

MUNDO DEPORTIVO. Eminente-
mente práctico, el Máster MARCA

en Comunicación y Periodismo
Deportivo abarca todas las áreas
del sector bajo el paraguas de Uni-
dad Editorial y la Universidad San
Pablo CEU. Psicología del Depor-
te, Radio o Marketing Deportivo
son algunas de las asignaturas que
forman parte del programa. Ade-
más, los estudiantes podrán adap-
tar el horario a sus necesidades
durante nueve meses. La tasa de

matriculación asciende a 5.500 eu-
ros o 3.900 sin las prácticas de tres
meses garantizadas.

MODA. Tras su reciente presenta-
ción en la sede de Unidad Edito-
rial, el Máster Telva/Yo Dona abre
sus puertas en octubre durante 12
meses a todos aquéllos interesa-
dos en las tendencias y la belleza.
Un universo donde el alumnado se

enfrentará a los problemas con los
que lidian profesionales del sector
como Pepa Bueno, Isabel Janer o
Jesús Mari Montes. El curso cues-
ta 12.500 euros e incluye 10 crédi-
tos de prácticas en empresas como
El Corte Inglés, Telva o Yo Dona.

ALIMENTACIÓN. Saber traducir
el vocabulario técnico y los con-
ceptos que las materias relaciona-

das con la salud implican una ta-
rea difícil. Por ese motivo, el Más-
ter en Comunicación de Nutrición
y Salud prepara al alumnado para
que sepa trasladar al público esos
términos arduos, pero igualmente
interesantes. Las crisis alimenta-
rias serán uno de los temas princi-
pales que se tratarán en este curso
de un año por 10.500 euros.

INTERNET. Con la publicación
online más leída en España como
telón de fondo –www.elmundo.es–,
Unidad Editorial y la Universidad
Carlos III son los organizadores
del Máster en Gestión y Dirección
de Medios de Internet. Sus objeti-
vos se fundamentan en formar al
alumnado para que planifique, or-
ganice y ejecute eficazmente la es-
trategia de negocio; estimular un
juicio crítico, realista e innovador
y enseñar las herramientas para el
diseño del negocio. Su duración es
de octubre a junio y el precio ron-
da los 9.000 euros.

REPORTERISMO. Tracor, el Insti-
tuto de las Artes de la Comunica-
ción, y Unidad Editorial (a través
de VEO TV y EL MUNDO TV) pre-
sentan el Máster en Reporterismo
e Investigación en TV. Desde la co-
bertura a la redacción, pasando
por la presentación de noticias con
herramientas audiovisuales de úl-
tima generación, hasta su integra-
ción en un entorno real, configu-
ran el programa de este máster
que dura de octubre a julio y está
capitaneado por Melchor Miralles.

TELEVISIÓN. El Máster en Televi-
sión CREATVTY es un posgrado
creado por Tracor único en Euro-
pa. Gracias a la digitalización, la
pequeña pantalla es el lugar idóneo
para llenar nuevos espacios. Por
eso, el curso ofrece la posibilidad
de influir en este panorama cam-
biante. Profesionales de Telecinco
o RTVE forman parte del claustro
que impartirá durante nueve meses
las clases tanto a recién licenciados
–preferiblemente en la rama de co-
municación– como a profesionales
experimentados.

Creación de Documentales, la Es-
cuela de Presentadores en TV y el
Máster en Dirección de Ficción com-
pletan la oferta de Tracor y Unidad
Editorial para el curso que viene.

La clave está en la especialización
El grupo Unidad Editorial apuesta por la información en sus diferentes ramas a través de ocho cursos de maestría

Estudio de radio durante el transcurso de una de las clases prácticas del Máster Oficial de Periodismo. / EL MUNDO

Dos alumnas del Máster Oficial de Periodismo aprendiendo el manejo de la cámara. / EL MUNDO
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ESPECIALIDADES

1. ATENCIÓN TEMPRANA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 94 61 73 / www.ucm.es / PLAZAS: 35 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 4.500 euros

Una larga lista de profesionales, nacionales y ex-
tranjeros, comparten con los alumnos su expe-
riencia en el tratamiento de niños con trastornos
y/o discapacidades. Las prácticas se realizan en
Centros de Atención Temprana y en institucio-
nes especializadas como el Hospital Niño Jesús y
el Hospital Clínico, de Madrid.

2. MUSICOTERAPIA
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 914 97 54 58 / www.uam.es / PLAZAS: 30
/ DURACIÓN: 3.000 horas / PRECIO: 6.600 euros

Sus alumnos aprenden a dar a la música un en-
foque terapéutico en ámbitos como el sanitario,
el social o el educativo. Algo que los estudiantes
comprueban realizando prácticas en centros de
Educación Especial, escuelas de música o cen-
tros de integración entre otros.

3. INTERVENCIÓN EN LAS
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ESCUELA: U. de Valencia / SEDE: Valencia /
TELÉFONO: 963 26 26 00 / www.adeit.uv.es / PLAZAS:
30 / DURACIÓN: - / PRECIO: 2.600 euros

Al final del curso los alumnos deberán demos-
trar los conocimientos adquiridos mediante la
presentación de un proyecto de investigación
realizado en base a un caso real.

4. LENGUA DE SEÑAS
ESCUELA: U. de Valladolid / www.masterls.uva.es

Es el único máster oficial que permite a las per-
sonas sordas obtener un título de posgrado co-
mo docentes de su lengua.

5. ATENCIÓN TEMPRANA
ESCUELA: U. de Valencia / www.adeit.uv.es

El profesorado ha sido seleccionado por presti-
gio científico. Éstos hacen una revisión actuali-
zada de las bases neurobiológicas.

EDUCACIÓN

ENSEÑANZA

1. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF: 913
94 29 36 / www.ucm.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
600 horas / PRECIO: 3.183 euros

La metodología del trabajo se estructura en tor-
no a programas de intervención que han demos-
trado ser eficaces para mejorar la Educación
atendiendo la enseñanza en valores y la elabora-
ción de programas de intervención.

2. EDUCACIÓN
Y COMUNICACIÓN
ESC.: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona / TLF.:
935 81 16 89 / www.masters-oaid.uab.es/comed / PLAZAS:
25 / DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 3.920 euros

Es único en su especie. No existe una titulación
universitaria afín a este posgrado, en un mo-
mento en el que la Educación está en el punto
de mira mediático.

3. MUSEOS: EDUCACIÓN
ESCUELA: U. de Zaragoza / SEDE: Zaragoza / TLF.: 94
23 93 50 / www.mastermuseos.es / PLAZAS: 35 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.229 euros

Proporciona habilidades y destrezas profesiona-
les paras situarse con ventaja en el campo de la
Educación Museológica. Las prácticas compren-
den 1.000 horas del total del programa.

4. LITERATURA EUROPEA
Y ENSEÑANZA DE LENGUAS
ESCUELA: U. de Huelva / www.uhu.es

Se centra en el Siglo de Oro y el Renacimiento
europeo a través de los ojos de profesores ex-
tranjeros y especialistas en la materia.

5. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
ESCUELA: IUSC-U. Barcelona / www.iusc.es

El módulo dedicado a la sensibilización ambien-
tal aborda cuestiones específicas de Comunica-
ción aplicadas al Medio Ambiente.

IDIOMAS

1. INGLÉS PROFESIONAL
ESCUELA: Vaughan Systemns / SEDE: Madrid / TLF.:
91748 59 50 / www.vaughanmaster.com / PLAZAS: 45
/ DURACIÓN: 2.225 horas / PRECIO: 18.315 euros

El sistema Vaughan asegura la formación de es-
tudiantes bilingües a todos los niveles: inglés ha-
blado, escrito y de lectura. El hecho de que todos
los profesores sean nativos y que no haya más
de cinco alumnos por clase, asegura la atención
personalizada y la optimización del tiempo de
unos y otros.

2. ENSEÑANZA ESPAÑOL
ESCUELA: U. Antonio de Nebrija / SEDE: Madrid / TLF.:
914 52 11 00 / www.nebrija.com / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 1.800 horas / PRECIO: 5.000 euros

Su sistema de enseñanza es mixto: combina la
educación presencial con la virtual a través de
la plataforma digital de la universidad. Además,
la orientación profesional del programa pro-
puesto se corresponde con la oferta común de
los centros de formación lingüística europeos.

3. APRENDIZAJE Y
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
ESCUELA: U. Deusto / SEDE: Bilbao / TELÉFONO: 944
13 92 58 / www.potgrado.deusto.es / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 3.000 horas / PRECIO: 9.000 euros

El tercer y cuarto semestre del máster se desa-
rrollan en una universidad extranjera. Hay op-
ción a elegir entre la de Berlín, Estocolmo, Islan-
dia y Gronigen (Holanda).

4. ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
ESCUELA: U. Complutense / www.ucm.es

Mantiene un alto índice de inserción laboral y
sus alumnos son contratados por universidades
norteamericanas y europeas.

5. ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
ESCUELA: U. de Salamanca / www.musal-e.es

Los mejores estudiantes son contratados direc-
tamente para participar en los Cursos Interna-
cionales de la Universidad.
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EMPRESA

ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN
1. MANAGEMENT
ESCUELA: ESCP- EAP / SEDE: Madrid / TLF.: 913 86 25 11
/ www.escpeurope.eu / PLAZAS: 120 en varios puntos de
Europa / DURACIÓN: 1.800 horas / PRECIO: 11.000 euros

Sus 36 ediciones y las más de 500 solicitudes que
recibe al año, avalan el prestigio de un máster re-
conocido a nivel internacional. Ofrece generosas
becas de la Cámara de Comercio de Madrid.

2. DIRECCIÓN COMERCIAL
Y GESTIÓN DE VENTAS
ESCUELA: EAE / SEDE: Barcelona / TELÉFONO: 932 27
80 90 / www.eae.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 875
horas / PRECIO: 6.500 euros

Presume de ser la primera escuela de negocios
en obtener la certificación de Calidad ISO 9001
que, sumada al Sello AEEDE, le otorga un eleva-
do prestigio en el ranking de los mejores centros.

3. DIRECCIÓN COMERCIAL
ESCUELA: ENAE / SEDE: Murcia / TELÉFONO: 968 89
98 99 / www.enae.es / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 550
horas / PRECIO: 7.600 euros

Consigue logros académicos ambiciosos a tra-
vés de una metodología basada en el outdoor
training y el juego de simulación empresarial.

4. DIRECCIÓN
INTERNACIONAL DE EMPRESAS
ESCUELA: U. Carlos III- UPC / www.uc3m.es/postgrado

Consigue una inserción laboral del 100% en mul-
tinacionales, instituciones públicas y organismos
especializados (como el FMI, la OMC…).

5. ADMON. Y DIRECCIÓN
DE ASOCIACIONES
ESC.: U. Autónoma de Madrid / www.carlosvuam.com

El 70% de sus horas son prácticas, ofreciendo al
alumno experiencia suficiente para introducirse
en el mercado laboral de manera inmediata.

COMERCIO EXTERIOR

1. DIRECCIÓN DE COMERCIO
INTERNACIONAL
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid y Granada / TELÉFONO:
914 52 41 01/ www.esic.es / PLAZAS: 30 en cada campus
/ DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 10.300 euros

La elevada demanda crece cada nuevo curso,
gracias a la metodología innovadora que desa-
rrolla, basada en simuladores de gestión. Elegi-
da como una de las cinco mejores escuelas de
negocio del mundo, hoy son más de 3.200 los
alumnos inmersos en el mercado laboral, en
destacadas empresas como puedan ser Coca-
Cola, Volvo o Repsol.

2. COMERCIO INTERNACIONAL
ESCUELA: CESMA / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 58
33 33 / www.cesma.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 500
horas / PRECIO: 7.575 euros

Avalada por el Sello de Calidad EFQM y el Pre-
mio Iberoamericano en Honor a la Excelencia
Educativa, logra cumplir sus objetivos gracias al
enfoque práctico de su proyecto (1.440 horas de
ejercicio en importantes compañías del sector).

3. DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ESCUELA: USC / SEDE: Santiago de Compostela / 981
56 53 25 / www.usc.es/mascomex /PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 1.700 horas / PRECIO: 8.000 euros

Oferta dos tipos de becas (por la propia universi-
dad y por parte de la Xunta de Galicia), un pro-
grama bilingüe y una enseñanza avalada por la
excelente cualificación de sus 52 profesores.

4. INTERNATIONAL BUSINESS
ESC.: Caixanova / www.escueladenegocioscaixanova.com

Tiene convenio con universidades de Polonia,
Estados Unidos o Francia. Su punto fuerte está
en su metodología innovadora.

5. COMERCIO EXTERIOR
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es

Reconocido por la Cámara de Comercio de Ma-
drid, cuenta con un completo programa y un
claustro docente sumamente preparado.
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NURIA LÓPEZ

C
on la llegada del Plan
Bolonia los másteres
oficiales de sólo un
año se incrementan en
los campus universita-

rios. Un hecho que aleja todavía
más la calidad de la Educación es-
pañola de la europea.

La adopción de estos másteres de
corta duración puede convertirse en
un «serio peligro para la posición in-
ternacional» de la universidad espa-
ñola, según el último informe de la
Educación Superior de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), que
agrupa a 30 estados comprometidos
con la democracia y la economía de
mercado.

El Plan Bolonia sustituye las diplo-
maturas y licenciaturas por grados
de cuatro años y los posgrados se di-
viden en másteres de uno o dos años
y doctorado. El propósito de la apli-
cación de este plan es homologar los
estudios universitarios con el resto
de Europa, pero lo que realmente
marcará la imagen internacional de
los campus serán los posgrados, se-
gún Guy Haug, uno de los autores
del estudio. Además, el experto fran-
cés señala que una de las priorida-
des de España debe ser evaluar la
calidad de los doctorados ya que a
veces resulta una mera «vinculación
entre un profesor y un alumno, sin
un programa detrás».

La mayoría de los campus del te-
rritorio nacional optan por la opción
de másteres de sólo un año, pero es-
ta no es la única fractura de la Edu-
cación española respecto a la de la
Unión Europea, según el informe.

Un paso positivo de los estudios
universitarios es que cada vez más
población adulta accede a ellos. «De
los españoles de 25 a 64 años, un
28% posee titulación superior», des-
taca este análisis económico.

Además, un 64% de la población
de este rango de edad ha completa-

do los estudios de Bachillerato o Ci-
clos Formativos de Grado Medio.
Sin embargo, la cifra nacional sigue
manteniendo una diferencia de 14
puntos respecto a los países de la
OCDE. Entre estos rasgos negativos
también se vislumbra un halo de es-
peranza, ya que los estudios supe-
riores van camino del progreso. La
tasa de titulación en educación uni-
versitaria en España ha pasado del
24% en 1995 al 33% en 2006, lo que
se sitúa como un incremento muy
positivo.

Las épocas de crisis económica
son un buen momento para formar-
se, ya que el desempleo disminuye a
medida que avanza el nivel educati-
vo de los ciudadanos de un país. El
informe de la OCDE desvela que es-
ta relación estudios-empleo es mu-
cho más intensa entre las mujeres.

INVERSIÓN PÚBLICA. El dinero
suele ser el principal obstáculo pa-
ra que los alumnos puedan acce-
der a la formación de posgrado.
Por ello, entre el ir y venir de los
movimientos anti-Bolonia, los es-
tudiantes reclaman al Gobierno un
mayor número de becas y de ayu-
das. Una exigencia que la OCDE
apoya, sobre todo si se compara
con los sistemas educativos de los
países que conforman este conglo-
merado –Alemania y Canadá, en-
tre otros–.

En España, el gasto público en
educación con respecto al Producto
Interior Bruto (PIB) descendió entre

1995 y 2005, lo que aleja una vez
más a la Educación española de la
Unión Europea. Este mismo gasto
en la OCDE ha evolucionado a la in-
versa, aumentando su porcentaje.

La educación privada siempre ha
sido una vía para acceder a estudios
de prestigio, sin embargo, en los úl-
timos años la financiación de este
sector está disminuyendo respecto a
la subvención pública. «Entre 2000
y 2005 la financiación privada en Es-
paña ha perdido peso en el gasto
educativo de la Educación Primaria
y Secundaria en favor de la finan-
ciación pública», tal y como revela
el análisis de la OCDE. Así, la finan-
ciación privada ha pasado del 12,6%

al 11,4%, mientras que la pública ha
crecido en un 1,2%. La principal cau-
sa de este cambio viene justificada
por el aumento de los conciertos con
centros privados.

ESCOLARIZACIÓN. La OCDE
analiza este rasgo en los estratos
del sistema educativo. En el caso
de los estudios superiores, las ta-
sas de ingreso en formación profe-
sional en España han aumentado y
las de la universitaria han descen-
dido. Entre el año 2000 y 2006, han
pasado del 47% al 43%, aunque
hoy el porcentaje de graduados se
ha incrementado en un 3% en el
mismo periodo.

Unos datos que no destierran el
interés de la población española
por los estudios de Educación Su-
perior. Los alumnos tienden a ser
más prácticos y buscan ciclos que
les permitan formarse en oficios
con oportunidades de empleo. Así
lo atestigua el ascenso de la tasa de
ingreso en estudios de Forma-
ciónProfesional de Grado Superior:
en el año 2006 se registró un 21%.

La aproximación del nivel de ti-
tulación eneducación universitaria
en España respecto al de la Unión
Europea y los países de la OCDE
reside en la alta tasa de supervi-
vencia de los estudiantes en las au-
las: un 74%.

Máster exprés
y de calidad
cuestionable
Rápidos de realizar, pero con escasa o nula
proyección internacional; esta es la imagen de
los estudios de posgrado españoles en Europa

Una clase de máster de corta duración en la que destaca el reducido número de alumnos. / ALBERTO DI LOLLI

El gasto del Gobierno

en educación ha

descendido respecto

a la media de los países

de la Unión Europea
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JESÚS DE LA PEÑA

H
ace poco más de 10
años que el mundo del
automovilismo entró
oficialmente en las ca-
sas españolas. Nom-

bres como Marc Gené o Pedro de la
Rosa fueron los primeros en crear
un vínculo de interés, iniciático al
menos, entre este deporte y el pú-
blico. Con Fernando Alonso, mu-
chos se dieron cuenta de que ahora

son unos verdaderos apasionados.
Pero, ¿y antes de ellos, no había na-
die? Ni mucho menos. Uno de los
nombres que sobresalen por enci-
ma del resto cuando se habla de
automovilismo en España y en el
mundo es el de Joan Villadelprat
que, durante 30 años, se ha conver-
tido en una persona de referencia
en el mundo de la Fórmula 1.

El trabajo de Villadelprat ha desta-
cado siempre, además de por haber

pertenecido a varias de las mejores
escuderías, como Mclaren o Ferrari,
por tener una dedicación casi obsesi-
va al mundo del motor. Y, desde
2005, ha pretendido abrir más si cabe
el abanico de posibilidades que le
proporciona Epsilon Euskadi, el Cen-
tro Alto Rendimiento de Tecnología
Automovilística que preside desde
2003 en la sede oficial de Azkoitia.

Así las cosas, y en colaboración
con la Universidad de Mondragón

de Guipúzcoa, aval categórico para
adoptar su denominación, el grupo
Epsilon Euskadi creó el Máster en
Especialización Técnica en Compe-
tición Automovilística (Metca).

El mercado internacional, acucia-
do por la ausencia de ingenieros al-
tamente cualificados para formar
parte de equipos –no ya de la máxi-
ma competición sobre cuatro ruedas,
sino también de las múltiples disci-
plinas existentes en la actualidad–,

parece no encontrar en las genera-
ciones que llegan a los paddocks.

Y, en este sentido, el Metca parece
ser el único posgrado actual que
aporta un valor añadido que en al-
gunas escuelas internacionales pa-
recen tener algo descuidado. «So-
mos un país que nos cuesta todavía
convencernos de que podemos ser
tan buenos o mejores que los de fue-
ra. Lo que distingue al ingeniero que
formamos aquí respecto a los que se

Llega la Fórmula 1 ‘made in Spain’
El Máster de Especialización Técnica que desarrolla la Universidad de Mondragón es uno de los mejores del mundo

Un ingeniero de McLaren, muy atento a todas las maniobras que realiza su equipo rival, Ferrari, en mitad de unos entrenamientos oficiales.
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so abandonarlas, porque es un tra-
bajo muy exigente. Al vivir en prime-
ra persona la dinámica normal de
trabajo, muchos se echan para atrás
al ver que se trabaja duro y hasta al-
tas horas de la noche», resuelve.

Desde el punto de vista más teóri-
co, el programa consta de seis módu-
los bien diferenciados, de entre los
que destacan el Power Train, en el
que se tratan las tecnologías utiliza-
das en los motores alternativos de
combustión interna y de los sistemas
de transmisión, o el módulo Manage-
ment, que destaca los aspectos rela-
tivos a la gestión de una escudería
automovilística. En este sentido, los

puntos que tienen mayor considera-
ción en este apartado son el deporti-
vo, administrativo y el psicológico.

Por otro lado, el 20% de las asig-
naturas corre a cuenta de la Univer-
sidad de Mondragón, situada a 20
minutos de la sede oficial de la fir-
ma Epsilon Euskadi en Azkoitia.

El máster tiene una duración de
nueves meses (de enero a noviem-
bre, 1.600 horas en total) y conlleva
un coste total de 13.500 euros. Ade-
más de los exámenes que hay que
realizar para superarlo, el Metca se
compone también de un proyecto fi-
nal, que se realiza bien con empresas
automovilísticas o con patrocinado-
res tecnológicos del propio posgra-
do. Estos son proyectos de I+D rela-
cionados con actividades de diseño o
ingeniería dentro de la empresa.

Próximamente está prevista la
creación de otro máster que se cen-
trará en el estudio de la aerodinámi-

ca, con la incorporación del túnel de
viento (instalación que sirve para es-
tudiar cómo incide el viento en los
objetos). Hasta un total de 56 alum-
nos tendrán cabida en las aulas del
nuevo centro de innovación que se
ubicará en Vitoria.

EMPLEO. En la actualidad, siete
alumnos de este máster forman
parte de equipos de Fórmula 1, en-
tre los que destacan Toyota, BMW,
Redbull y Renault. Además, tam-
bién los hay que han encontrado su
sitio en alguna de las categorías in-
feriores del automovilismo interna-
cional, como la GP2 o las World

Series.
Es el caso de Iñaki

Madariaga, ingenie-
ro del equipo Toyota
de la máxima catego-
ría, perteneciente a
la promoción de
2006, «el Metca ha
completado mi for-
mación como inge-
niero y me ha pro-

porcionado conocimientos prácticos
suficientes para poder aspirar al
puesto de trabajo que ahora tengo»,
señala.

Con todo, es lógico pensar que no
todos llegan a lo más alto, pero en-
cuentran salidas con tanto o más re-
conocimiento. Es el caso de un
ecuatoriano que acaba de terminar
el máster. Carlos Ernesto Ayala lle-
gó a España a cursar el Metca con la
intención de enfocar su carrera co-
mo ingeniero hacia el Motorsport y
en el pasado Gran Premio de Espa-
ña fue comentarista técnico para la
televisión nacional de su país.

Con este panorama tan promete-
dor, no sería extraño encontrar en
los próximos años un buen número
de apellidos con clara raíz española,
no sólo a los mandos de un mono-
plaza, sino también dirigiendo todo
un equipo de la mayor competición
mundial de automovilismo.

El espíritu de trabajo y
el tesón que se intenta
infundir a los pupilos
provoca que Epsilon no
deje escapar a quienes ellos
creen capaces de formar parte
de su equipo. Tal es así que en
uno de los proyectos más
innovadores que ha puesto en
marcha la escudería española,
dirigido por Sergio Rinland, ha
contado con tres ex alumnos
del máster. Es el prototipo ee1
LMP1, que pretende ser uno
de los coches que luchen por
la victoria en Lemans.

forman fuera es su carácter prácti-
co», afirma Jordi Catón, director co-
mercial de Epsilon Euskadi.

El Metca está dirigido fundamen-
talmente a ingenieros, a investigado-
res especializados en tecnologías
electrónicas y mecánicas del entor-
no de la automoción y a profesiona-
les de este sector. «Cada promoción
está integrada por 24 alumnos, y en

el proceso previo de selección lo
primero que tenemos en cuenta es

el nivel de inglés que tiene ca-
da uno porque es el idioma ofi-

cial de la competición, entre
otras cosas», apunta Catón, que

además resalta que la decisión de
realizar este máster debe tener im-
plícita una impronta vocacional.

«Todos han sentido en vivo y en di-
recto lo que son y significan las ca-
rreras. Para algunos significa inclu-

La firma española tiene

previsto iniciar un posgrado

centrado exclusivamente

en el estudio de la aerodinámica

en la nueva sede de Vitoria

El prototipo
ee1 LMP1 que
luchará en las
Lemans Series
y en las 24
horas de
Lemans. / E. E.

Un alumno del Metca atiende a las conclusiones del piloto para optimizar el rendimiento del coche. / FOTOS: PSILON EUSKADI

Epsilon y su intento de formar
una cantera de elite
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GESTIÓN DE CALIDAD

1. GESTIÓN INTEGRAL
ESCUELA: E. Europea de Negocios / SEDE: Madrid, entre
otras / TLF.: 902 50 15 51 / www.een.edu / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 1.200 horas / PRECIO: 13.000 euros

Con 39 ediciones a sus espaldas, ofrece becas
propias y los alumnos deben realizar 400 horas
prácticas en empresas. El Premio Eduniversal
(amparado por el ACUNS de la UNESCO), así
como su óptima posición en el ranking de las es-
cuelas de negocio que publica el CSIC, le ayu-
dan a alimentar su importante prestigio.

2. DIRECCIÓN
DE CALIDAD TOTAL
ESCUELA: U. Politécnica / SEDE: Madrid / TLF.: 913 53
25 08 / www.mastercalidad.com / PLAZAS: 35 /
DURACIÓN: 710 horas / PRECIO: 5.980 euros

Respaldado por el Sello de Calidad EFQM y di-
versos reconocimientos a nivel internacional, lo-
gra una excelente tasa de inserción laboral en
destacables entidades del sector, como Siemens
o ACMS.

3. GESTIÓN DE CALIDAD
ESCUELA: EOI / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 902 50 20
05 / www.eoi.es / PLAZAS: 30/ DURACIÓN: 600 horas
/ PRECIO: 12.500 euros

Este máster desarrolla una metodología mixta,
que combina teoría y práctica, basándose en la
pedagogía constructivista. Y presenta un varia-
do programa de becas, ofrecidas por, entre
otros, Indra o Aenor.

4. SISTEMA DE GESTIÓN
ESCUELA: U. CEU San Pablo / www.ceu.es/usp

Cuenta con el significativo reconocimiento de
la European Organization for Quality y ofrece
1.175 horas de prácticas.

5. FACILITIES MANAGEMENT
ESCUELA: La Salle IGS / www.lasalleigsmadrid.es

Su clave está en una combinación adecuada de
métodos y un formato flexible, que facilita el
crecimiento personal y profesional.

LOGÍSTICA

1. TRANSPORTE
Y GESTIÓN LOGÍSTICA
ESC.: Jovellanos (U. Oviedo) / SEDE: Gijón / TLF.: 985 18
21 80 / www.mastertransportelogística.es / PLAZAS: 25
/ DURACIÓN: 1.000 horas / PRECIO: 10.000euros

A lo largo los dos años de duración en los cuales
se imparte, este máster ofrece un total de seis
meses de prácticas remuneradas en empresas,
así como jornadas de trabajo en la Comisión Eu-
ropea de Bruselas. Centra su programa de ense-
ñanza en el método del caso.

2. SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
ESCUELA: La Salle - Ramón Llull / SEDE: Barcelona /
TELÉFONO: 932 90 24 04 / www.beslasalle.net /
PLAZAS: 24 / DUR.: 500 horas / PRECIO: 8.000 euros

Su valor se basa, sobre todo, en un claustro de
profesores formado por académicos de gran
prestigio nacional e internacional. Cuenta con
un área de creación de empresas y un Parque de
Innovación Tecnológica y Empresarial.

3. LOGÍSTICA INTEGRAL
ESC.: Fundación ICIL / SEDE: Madrid, Barcelona, Bilbao
y Sevilla / TLF.: 914 17 65 83 / www.icil.org / PLAZAS:
150 / DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 8.600 euros

Con 53 ediciones a sus espaldas, un total de cua-
tro sedes y un grupo de 34 profesores muy cuali-
ficados, el máster cuenta con una tasa de éxito
más que positiva.

4. LOGÍSTICA INTEGRAL
ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / www.upcomillas.es

Con enfoque eminentemente práctico, el resul-
tado de este curso es una inserción laboral plena
en compañías como Coca-Cola o Danone.

5. INGENIERÍA DE
ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es/postgrado

Ofrece becas del Ministerio de Educación y un
programa académico de 2.700 horas, así como
una completa Bolsa de Empleo.

ESPECIALIZADOS

1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
24 98 68 / www.uc3m.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
1.750 horas / PRECIO: 6.900 euros

En el 2000 obtuvo el Premio Seguritecnia y en el
2006 el Premio Nacional de Seguridad y Emer-
gencias en el ámbito de la Formación (Euroseg)
en reconocimiento a su calidad. Su gran orienta-
ción práctica permite que los alumnos tengan
un conocimiento amplio sobre el ámbito laboral.

2. GESTIÓN DEL DEPORTE
ESCUELA: IDEC- U. Pompeu Fabra / SEDE: Barcelona /
TLF.: 935 42 18 50 / www.idec.upf.edu/mgee / PLAZAS:
25 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 7.270 euros

Todos los profesores del máster trabajan en
áreas relacionadas con el deporte como consul-
tores o directores de empresas o servicios de-
portivos. Cuentan con la colaboración de entida-
des como la Federación Catalana de Fútbol.

3. GESTIÓN INMOBILIARIA
ESCUELA: U. Europea de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 902 10 00 84 / www.cse.uem.es / PLAZAS:
30 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 12.500 euros

La formación se completa con prácticas remu-
neradas y obligatorias. El máster pertenece a la
Red Laureate Internacional Universities, que
agrupa 42 instituciones en 20 países.

4. GESTIÓN DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
ESCUELA: U. Politécnica de Cataluña / www.talent.upc.edu

La mayoría de los profesores ejercen como di-
rectivos, técnicos o gestores en empresas del
sector agroalimentario.

5. ORGANIZACIONES E
INSTALACIONES DEPORTIVAS
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.inef.ump.es

Obtuvo una nominación como el mejor estudio
de organización deportiva de la Asociación Es-
pañola de Técnicos Deportivos.
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CAMINAR HACIA LA
EXCELENCIA GRACIAS
A LA COLABORACIÓN

Por Ernesto Martínez Ataz, rector de 
la Universidad de Castilla-La Mancha.

La docencia, la investigación y la transferencia
de tecnología y difusión de la cultura son
funciones básicas que distinguen a las
universidades. Y en el caso de Europa, la
necesidad y voluntad de constituir una red
europea universitaria del conocimiento es una
exigencia añadida que nos obliga aún más a la
movilidad universitaria y a la conexión entre las
universidades. Este nuevo reto, al que acompaña
nuestra firme determinación, nos empuja a una
decidida colaboración entre universidades
europeas, especialmente en lo que se refiere a
las actividades científica y tecnológica.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
interiorizó esta filosofía de colaboración desde
su nacimiento, quizá como la respuesta más
práctica a su estructura multicampus y con una
política de trabajo que puede identificarse con lo
que los sociólogos denominan glocalidad, es
decir, la combinación de las dimensiones global y
local, que es, en definitiva, hacia donde debe
caminar la universidad actual, inmersa en su
entorno y, a la vez, conectada con el mundo.

Aprender de otros en el ámbito académico y
científico y asesorarse de los que más saben
resulta una experiencia enriquecedora y
gratificante. Así lo hemos entendido desde
siempre en la UCLM y muy especialmente en los
últimos 12 años, cuando pusimos en marcha un
bloque de nuevas titulaciones, para las cuales
nos nutrimos de la experiencia de los que fueron
primeros en el tiempo y disponían de una
dilatada experiencia en los distintos ámbitos del
saber. Unos profesionales que nos brindaron su
generosa colaboración.

Actualmente nos encontramos inmersos en un
proceso similar de ampliación de la oferta
universitaria. El curso 2010/2011 comenzaremos
a impartir las titulaciones de Farmacia,
Periodismo y Arquitectura, entre otras. Estamos
estableciendo contactos con expertos que nos
asesoran en la elaboración de planes de estudios
y en decidir cuál es la metodología docente más
adecuada. Asimismo, estamos siendo
asesorados por grupos de investigación de
prestigio en las distintas áreas del conocimiento
para la incorporación de recursos humanos.

La necesaria interconexión de la actividad
investigadora podría localizarse en una red de
ciencia y tecnología que superase los localismos
geográficos o temáticos para configurar una
sólida estructura de cooperación, de intercambio
de intereses y experiencias investigadoras. Una
tela de araña de actividad científica y de
desarrollo tecnológico en la que todos fueran a
la vez emisor y receptor, incluyendo tanto a los
interlocutores naturales –universidades e
instituciones investigadoras– como a las
administraciones y a la opinión pública.

MARKETING

1. DIRECCIÓN DE MARKETING
Y GESTIÓN COMERCIAL
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 52 41
01 / www.esic.es / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 500 horas
/ PRECIO: 14.500 euros

El número de solicitudes supera con creces el
número de plazas disponibles y cuenta con un
Proyecto de Mejora Continua para renovar a los
profesores de forma constante. Su Departamen-
to de Prácticas Profesionales orienta a los alum-
nos sobre las mejores salidas y se imparte ínte-
gramente en inglés.

2. DIRECCIÓN DE MARKETING
ESCUELA: EAE / SEDE: Barcelona y Madrid /
TELÉFONO: 917 03 03 52 / www.eae.es / PLAZAS: 45 /
DURACIÓN: 750 horas / PRECIO: 7.800 euros

Su punto clave es la potenciación de múltiples
competencias (técnica, metodológica, participa-
tiva y personal), así como un interesante progra-
ma de becas. Tiene la Certificación Internacional
de Calidad ISO 9001.

3. DIRECCIÓN DE MARKETING
ESCUELA: ESERP / SEDE: Madrid, Barcelona, Salamanca
y Sevilla / TLF.: 91 350 12 12 / www.eserp.com / PLAZAS:
200 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 4.900 euros

El 80% de su programa académico es práctico
y está centrado en una metodología innovado-
ra (AICAN- Aplicación Inmediata del Conoci-
miento al Negocio y el Método de Tecnología
de Formación Inteligente).

4. MARKETING
ESCUELA: EADA / www.eada.edu

Con el Premio EFMD Excellence in practice
award 2008 a sus espaldas, goza de un nivel de
inserción laboral casi pleno.

5. MARKETING
ESCUELA: Escuela Europea de Negocios / www.een.edu

Recibe casi 3.000 solicitudes al año. Combina
metodología tradicional en aula con outdoor tra-
ining y sistemas de e-learning.

LETRAS

1. EDICIÓN
ESC.: Santillana - U. de Salamanca / SEDE: Madrid / TLF.:
902 21 55 13/ www.santillanaformacion.com / PLAZAS:
45 / DURACIÓN: 665 horas / PRECIO: 6.400 euros

Esta formación asegura prácticas en editoriales
de alto nivel y cuenta con el apoyo de entidades
del prestigio del Círculo de Bellas Artes y la Uni-
versidad de Cambridge. Los profesores pertene-
cen a diferentes ámbitos profesionales del libro,
para ofrecer una versión global de este mundo.

2. EDICIÓN
ESCUELA: U. Pompeu Fabra / SEDE: Barcelona / TLF.:
935 42 18 50 / www.idec.upf.edu/mgee / PLAZAS: 35-
40 / DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 6.390 euros

Este programa cuenta con una tasa de inserción
laboral del 85%, y trabajan con las herramientas
habituales de edición de libros, como los progra-
mas informáticos Quark e Indesign. Está avala-
do por el Grupo Planeta y suele completar sus
plazas meses antes del inicio de curso.

3. LINGÜÍSTICA FORENSE
ESCUELA: U. Pompeu Fabra / SEDE: Barcelona /
TELÉFONO: 935 42 18 50 / www.idec.upf.edu/mlinf /
PLAZAS: 15 / DURACIÓN: – / PRECIO: 6.080 euros

Los futuros peritos judiciales lingüistas pueden,
a través de este máster, aprender a reconocer las
peculiaridades de la voz y grafología gracias a
nuevas tecnologías especializadas. En breve fir-
mará un convenio con la Aston University.

4. TRADUCCIÓN
ESCUELA: U. Complutense / wwww. ucm.es/info-/iulmyt/

Ofrecen la posibilidad de cursarlo en diferentes
idiomas. La mayoría de las horas son prácticas y
cuentan con un alto índice de colocación laboral.

5. INTERPRETACIÓN
DE CONFERENCIAS
ESC.: U. La Laguna / http://webpages.ull.es/users/masteric

Lleva 20 ediciones y cuenta con el apoyo peda-
gógico de la propia Comisión Europea, lo que fa-
vorece la movilidad de los alumnos.

HUMANIDADES

PATRIMONIO ARTÍSTICO
1. ARCHIVÍSTICA
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 24 98
39 / www.uc3m.es/archivística / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 1.840 horas / PRECIO: 4.800 euros

Para aprobarlo, es obligatorio realizar un pro-
yecto de fin de máster y 300 horas de prácticas
en empresas e instituciones que garantizan ele-
vadas cotas de colocación.

2. MUSEOLOGÍA
ESCUELA: U. Granada / SEDE: Granada /TELÉFONO:
958 24 29 63 / www.ugr.es / PLAZAS: 40 / DURACIÓN:
900 horas / PRECIO: 3.500 euros

Tiene a su disposición una plataforma virtual de
apoyo y ofrecen seis meses opcionales de prácti-
cas en museos andaluces. Muchos alumnos ter-
minan trabajando en la Administración.

3. MERCADO DE ARTE Y
GESTIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA: U. Nebrija / SEDE: Madrid / TLF.: 914 52 11 00
/ www.nebrija.com / PLAZAS: 20-25 / DURACIÓN: 1.800
horas / PRECIO: 14.280 euros

Además de una inserción laboral total, esta for-
mación incluye un curso completo de inglés apli-
cado al arte y cuenta con el apoyo de la funda-
ción Thyssen y Sotheby´s Madrid .

4. CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN Y EXPOSICIÓN
ESCUELA: U. Complutense / www.ucm.es

Se trata de un posgrado muy práctico, que ofre-
ce además múltiples actividades como visitas a
museos y encuentros con galeristas.

5. TASADOR
DE ANTIGÜEDADES
ESCUELA: U. Alcalá de Henares / www.eaart.com

Los alumnos aprenden a realizar peritaje y tasa-
ción de joyas y obras de arte y tienen como sali-
da galerías y casas de subastas.
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GESTIÓN CULTURAL

1. MÚSICA, TEATRO Y DANZA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 10
74 20-22-24 / www.mastergestioncultural.org / PLAZAS:
45 / DURACIÓN: 1.210 horas / PRECIO: 6.800 euros

Casi la totalidad de sus alumnos terminan desa-
rrollando su trabajo en instituciones y empresas
culturales y el próximo curso inician un área es-
pecífica de prácticas y desarrollo profesional.
Colaboran con universidades extranjeras para
intercambio de profesores.

2. GESTIÓN CULTURAL
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 24 58
41 / www.uc3m.es/gestioncultural / PLAZAS: 42 /
DURACIÓN: 1.000 horas / PRECIO: 7.000 euros

Cuentan con profesorado de mucha experien-
cia, también procedentes de universidades
extranjeras. Tiene el apoyo del Instituto Cer-
vantes y el Círculo de Bellas Artes y un 90%
de los alumnos logra la inserción laboral a tra-
vés de este máster.

3. CONSERVACIÓN DE
BIENES CULTURALES
ESCUELA: U. Salamanca / SEDE: Salamanca /
TELÉFONO: 923 29 45 00 / www.usal.es / PLAZAS: 20
/ DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 3.000 euros

Es una titulación europea, por lo que permite a
los alumnos realizar dos meses de prácticas en
un museo extranjero y visitas a la cueva de Alta-
mira, el Museo Nacional de Escultura de Valla-
dolid y el yacimiento romano de Las Médulas.

4. GESTIÓN CULTURAL
ESCUELA: U. CEU San Pablo / www.env.ceu.es

El número de solicitudes suelen casi quintu-
plicar la disponibilidad de plazas. Cuenta con
un aula virtual y profesorado del sector.

5. GESTIÓN CULTURAL
ESCUELA: U. Ortega y Gasset / www.ortegaygasset.edu

Sus alumnos están muy solicitados por empresas
relacionadas con el Patrimonio del Estado y con-
sultoras que desarrollan proyectos culturales.

INFORMÁTICA

ESPECIALIZADOS
1. SIST. INFO. GEOGRÁFICA
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Madrid /
TLF.: 915 14 17 09 / www.upsam.com / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 6.555 euros

Orientado a completar la formación de los alum-
nos en una de las áreas con mayor desarrollo
profesional para Ingeniería Informática, ofrece
paralelamente clases complementarias y gratui-
tas de Inglés de Negocios e Inglés Científico.

2. TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE:
Barcelona / TLF.: 935 81 18 91 / www.uab.es / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 5.960 euros

Ofrece una formación con un buen nivel de exi-
gencia y dedicación, una enseñanza práctica do-
tada de buenos medios técnicos y un profesorado
de investigadores y profesionales escogidos.
.
3. MULTIMEDIA Y
COMUNICACIONES
ESCUELA: U.PolitécnicadeMadridyVodafone/ SEDE:
Madrid/TLF.: 913367364/www.master.etsit.upm.es/
PLAZAS: 35/DURACIÓN: 1.680horas/ PRECIO: 7.000euros

El módulo de Normativa, Regulación y Gestión
lo imparten profesionales de alto nivel de Voda-
fone España y cuenta con conferencias de profe-
sionales de Bankinter y Ericsson, entre otros.

4. TECN. INFO. EN FABRICACIÓN
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upm.es

Su carácter diferencial es el periodo de proyecto
experimental, verdadero eje del programa, inte-
grando al alumno en proyectos de investigación.

5. MULTIMEDIAY
COMUNICACIONES
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es/postgrado

En su última edición recibió 500 solicitudes para
35 plazas. Colabora con la universidad Aristóteles
de Tesalónica y la de Reading (Reino Unido).

SOSTENIBILIDAD

Urbanistas para
una ciudad en crisis

ROSA HEREDERO SÁNCHEZ

En este contexto de importancia creciente de
las ciudades en un mundo en crisis, preocu-
pación por el desarrollo sostenible y necesi-
dad de encontrar nuevas maneras de cons-
truir nuevos espacios urbanos. Nuestra socie-
dad demanda profesionales capaces de ges-
tionar con estas claves el futuro de nuestras
ciudades y territorios.
El Máster en Urbanismo y Ordenación del Te-

bilidad. Los problemas derivados del creciente
consumo energético, la extinción de los com-
bustibles fósiles y el cambio climático son cues-
tiones que figuran como prioritarias en la agen-
da de la sociedad actual. Podemos afirmar que
el mayor reto del siglo XXI es construir un futu-
ro sostenible. Para ello debemos cambiar mu-
chos de los hábitos y principios con los que nos
movemos así como construir nuevas visiones.

Vivimos tiempos acelerados. Nuestra sociedad
se ha instalado en el cambio permanente. El pe-
riodo de turbulencias que estamos atravesando
genera preocupación pero debe propiciar tam-
bién una reflexión serena sobre los modos de
vida y valores con los que queremos construir
nuestro futuro. Entre las múltiples causas de la
crisis actual hay una que tiene que ver con la
manera en la que se han diseñado las ciudades
en España en los últimos tiempos. Es justo re-
conocer que la economía del ladrillo, menos-
preciada hoy por algunos líderes políticos, ha
sido uno de los motores de nuestro progreso.
También es cierto que ha generado un modelo
de ciudad manifiestamente mejorable, muy ale-
jada de los apreciados valores de nuestra idea
tradicional. Esta forma de intervenir en el terri-
torio ha dado lugar incluso a una regañina por
parte de las instituciones europeas.
Paralelamente, constatamos que nuestra socie-
dad es cada vez más urbana: más de la mitad de
la población del planeta vive ya en ciudades y la
tendencia continúa creciendo de forma impara-
ble. Nos preocupa también el reto de la sosteni-

rritorio (MUOT) de la Escuela de Negocios
CEU está concebido para dar respuesta a esta
situación. Desde hace dos décadas, viene for-
mando urbanistas con un programa que es lí-
der en nuestro país. De igual forma que los
profesionales que desean orientar su vida al
mundo de la empresa cursan un MBA, quie-
nes están interesados en el liderazgo y ges-
tión de procesos urbanos encuentran en el
MUOT un MBA de la Ciudad.
Estos tiempos de crisis son una buena oca-
sión para analizar con visión crítica nuestra
forma de hacer, anticipar tendencias, refle-
xionar sobre nuevos valores y enfocar el
cambio. Son también una excelente oportu-
nidad para invertir en formación, especial-
mente en un ámbito como el de la ciudad,
de protagonismo creciente en nuestra socie-
dad y que va a requerir, cada vez en mayor
medida, una inteligente combinación de ex-
periencia e innovación.

Rosa Heredero Sánchez es directora de la Escuela
de Negocios CEU y abogada urbanista.
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JUANJO BECERRA

E
n agosto de 2006, Madrid
se convirtió en la primera
ciudad española en aco-
ger el Congreso Interna-
cional de Matemáticos, la

cita mundial más importante dentro
de esta disciplina. Además de para
reivindicar su trascendencia social,
la efemérides sirvió para que se visi-
bilizara el buen estado de salud de la
investigación nacional en una mate-
ria que cuenta con más salidas pro-
fesionales y opciones de futuro de
las que suele creerse.

«Creemos que una buena formación
en matemáticas es una garantía para
el desarrollo profesional», asegura
Carmen Ruiz-Rivas, directora del De-
partamento de Matemáticas de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid
(UAM). «Los estudios de matemáticas
potencian, entre otros, la capacidad
de resolución de problemas en con-
textos muy diversos, el rigor del pen-
samiento lógico y la capacidad de in-
novación y de aprendizaje autónomo,
competencias muy valoradas para el
empleo cualificado», precisa.

Cuatro de los 15 científicos españo-
les que se incluían en 2006 entre los
más citados del mundo eran matemá-
ticos y dos de ellos estaban adscritos
al mencionado departamento: Juan
Luis Vázquez y Enrique Zuazua.

Han pasado casi tres años y éste úl-
timo ha cambiado el campus de Can-

toblanco por la Dirección el Centro
Vasco de Matemática Aplicada, pero
la UAM sigue siendo punta de lanza
en Matemáticas, algo que se trasluce
en el programa oficial de posgrado
que imparte desde el curso 2006/2007.

Al margen del correspondiente doc-
torado, la joya de la corona es un Más-
ter en Matemáticas y Aplicaciones con

dos especialidades: una dirigida a la
investigación y otra que se adentra en
las numerosas aplicaciones que tiene
esta rama del saber en la industria, la
tecnología y las finanzas.

Entre la lista de méritos que ha acu-
mulado el programa destacan la men-
ción de calidad del Ministerio de Edu-
cación, el haber sido reconocido entre
los 20 mejores másteres europeos en
matemáticas por el ranking alemán
publicado en Die Zeit y el formar par-
te de la selección de los ministerios es-
pañol y francés entre los cuatro de ex-
celencia hispanofranceses.

Esto último tiene que ver con que es-
te posgrado da acceso a un título com-
partido por la UAM y la Universidad
de París Dauphine, aunque también
duplica su valor por una segunda vía.
Permite cursar una doble titulación en
Matemáticas e Ingeniería Informática
y de Telecomunicación.

Los resultados que ha venido arro-
jando este programa en los últimos
años demuestran claramente que esa
concepción es más un prejuicio que
una realidad. Según Ruiz-Rivas, un
alto porcentaje de sus alumnos ha ob-
tenido «becas en convocatorias com-
petitivas, y prácticamente el 100% o
bien continúan con contratos en el
doctorado u obtienen un empleo de
manera inmediata». De ahí que cada
vez sean más los alumnos extranjeros
que intentan hacerse con una de las
30 plazas que se ofertan cada año,
una cifra que creció respecto a las 25
iniciales debido a la gran demanda
con que contaba el máster.

Precisamente, esa apertura de mi-
ras hacia horizontes es una de las se-
ñas de identidad y uno de los secretos
del éxito de este departamento que,
además de estudiantes foráneos,
cuenta cada año con la participación
de cuatro o cinco profesores visitan-
tes llegados de otros países. Además
de ese afán por superar fronteras y de
la abundante y contrastada produc-
ción científica del centenar de docen-
tes que componen este departamento,

El programa cuenta con

profesores y alumnos

visitantes y ha sido

incluido entre los 20

mejores de Europa

Matemáticas, una
opción con mucho futuro
Implantado desde el curso 2005/2006, el posgrado de la Autónoma de
Madrid ha acumulado méritos, además de una elevada tasa de inserción

Juan Luis Vázquez y Carmen Ruiz-Rivas. / SERGIO ENRÍQUEZ

Ruiz-Rivas destaca un tercer factor
decisivo: «Siempre hemos considera-
do la docencia de calidad como parte
esencial del papel del buen profesor
universitario y, también, como la cla-
ve para el desarrollo de un sistema de
investigación e innovación sosteni-
ble», afirma.

Ex directora general de Universi-
dades del Ministerio de Educación
que fraguó la implantación en Espa-
ña de los nuevos másteres oficiales,

Carmen Ruiz-Rivas destaca tres ca-
racterísticas fundamentales que todo
alumno debe tener en cuenta a la ho-
ra de elegir en qué posgrado y en qué
universidad se matriculan: «En pri-
mer lugar, el nivel y la calidad del pro-
fesorado responsable; también las
perspectivas profesionales, según los
intereses de los candidatos y, por últi-
mo, los medios, infraestructuras y
atención a los estudiantes de que dis-
ponga», enumera.
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SOFTWARE

1. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 913 36 42 94 / www.fi.upm.es/masteris / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 6.600 euros

Forma a profesionales de excelencia que sean ca-
paces de participar tanto a nivel técnico como a
nivel de gestión en proyectos y equipos de desa-
rrollo de software. Cuenta con docentes de reco-
nocido prestigio y su inserción laboral es del
100% incluso antes de haber finalizado.

2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia/ SEDE: Valencia /
TLF.: 963 87 73 53 / ww.popinformatica.upv.es/ismfsi.html
/ PLAZAS: 50 / DUR.: 700 horas / PRECIO: 2.500 euros

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y el Ministerio de Educación y Ciencia son
sus entidades colaboradoras. El máster aporta
conocimientos especializados sobre Ingeniería
del Software, Tecnologías Web, Sistemas de In-
formación, Minería de Datos, entre otros.

3. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Madrid /
TLF.: 915 14 17 09 / www.upsam.com / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 6.555 euros

El director del proyecto final de máster podrá ser
un profesor de otra universidad o empresa con la
que se tenga convenios. Casi la totalidad del
alumnado encuentra trabajo inmediatamente.

4. SOFTWARE
DE GESTIÓN DE EMPRESA
ESCUELA: La Salle- Ramón Llull / www.beslasalle.net

Forma a consultores para la implantación de so-
luciones mySAP Business Suite en empresas me-
dianas y grandes de todo tipo de sectores .

5. INTEGRACIÓN DE
SOLUCIONES SOFTWARE
ESCUELA: U. Deusto / www.postgrado.deusto.es

Para el alumnado con necesidades especiales,
cuenta con un servicio de Orientación para ha-
cer una adaptación curricular del programa.

MEDIO AMBIENTE

ENERGÍA

1. SECTOR ELÉCTRICO
ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / SEDE: Madrid
TLF.: 915 40 62 68 / www.upcomillas.es/mse / PLAZAS:
25 / DURACIÓN: 1.200 horas / PRECIO: 9.500 euros

Reconocidopor laComisiónEuropeacon lamar-
ca de excelencia Erasmus Mundus, tiene acceso
a doble/triple titulación. Todas las empresas del
sector español están involucradas en el diseño
de las asignaturas. Cuenta con prácticas remu-
neradas y buena bolsa de empleo.

2. ENERGÍAS RENOVABLES
ESCUELA: EOI Escuela de Negocios / SEDE: Madrid
TLF.: 902 50 20 05 / www.eoi.es / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 14.000 euros

Para lograr el máximo aprovechamiento del cur-
so, este máster valora la teoría fundamentada en
la práctica (las clases se reparten en un porcen-
taje del 40% - 60%). Se realizan prácticas en em-
presas como Endesa, Acciona o Iberdrola.

3. ENERGÍAS RENOVABLES
ESCUELA: Universidad Europea / SEDE: Madrid / TLF.:
902 10 00 84 / www.cse.ucm.es / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 12.500 euros

Está diseñado en función de los perfiles y cate-
gorías profesionales emergentes del sector, cu-
briendo el vacío laboral existente. Incide en la di-
rección y gestión de empresas de renovables.

4. ENERGÍA ELÉCTRICA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upm.es

Sus alumnos nutren a empresas como Endesa o
Acciona. De 1.500 horas, cuenta con 25 plazas y
cuesta 12.000 euros.

5. ING. TÉRMICA DE FLUIDOS
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es

Entre 1.800 y 3.600 horas, según la formación
previa del alumno, oferta 22 plazas y cuesta alre-
dedor de 2.605 euros.

TECNOLOGÍAS

1. REDES CORPORATIVAS E
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / SEDE: Valencia /
TLF.: 963 87 73 05 / www.cfp.upv.es / PLAZAS: 52 /
DURACIÓN: 750 horas / PRECIO: 5.200 euros

Está dividido en tres áreas de 250 horas cada una.
Se estudia lo más avanzado en equipos y sistemas
de telecomunicaciones, así como las últimas inno-
vaciones en seguridad y sistemas operativos en
red. Los alumnos pueden programar equipos des-
de su casa o el trabajo, a través de internet.

2. CC. Y TECN. INFORMÁTICA
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
24 99 26 / www.uc3m.es/postgrado / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.800 horas / PRECIO: 1.737 euros

Tiene un convenio con el CSIC para el desarrollo
de trabajos conjuntos con los alumnos. Es obliga-
torio desarrollar dos trabajos de investigación de
10 ECTS, cada uno, en los grupos que imparten
el máster o en cualquier otro grupo investigador.

3. TECN. DE LA INFORMACIÓN
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.:
913 36 6447 / www.fi.upm.es/?pagina=232 / PLAZAS: sin
límite / DURACIÓN: 3.000 horas / PRECIO: -

Está pensado para que un estudiante con dedica-
ción completa lo pueda terminar en dos años, pe-
riodo al final del cual el alumno tendrá que de-
fender su tesis de fin de máster ante un Tribunal.
Su índice de inserción laboral elevadísimo.

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

Va dirigido a aquellos que quieren asumir tareas
directivas y conocer cómo se gestionan las Tecno-
logías de la Información y Telecomunicaciones.

5. DIR. TECN. INFORMACIÓN
ESCUELA: IDE-CESEM / www.ide-cesem.com

Está diseñado e impartido por profesionales para
aquellos que quieran mejorar dentro de su sector
y estar en contacto con la realidad empresarial.

LA FENA BUSINESS
SCHOOL, TRAS LA
EXCELENCIA ASTURIANA

La FENA Business School, con más de 20
años de antigüedad a sus espaldas, está re-
gida por un Patronato en el que figuran las
empresas líderes de Asturias. Su claustro de
profesores está constituido por más de 300
directivos de empresas regionales y de carác-
ter nacional e internacional. En su oferta se
diferencian dos ramas principales: la de Pos-
grado y la Executive.

La primera, la constituyen MBA generales y
especializados, destinados a recién licencia-
dos universitarios sin experiencia laboral o
recién incorporados al mundo de la empresa
que quieran completar su formación. Una de
sus propuestas más innovadoras es la del
MBA del Mediterráneo, un proyecto conjunto
de FENA y eHect, Escuela de Negocios Marro-
quí radicada en Tánger y Tetuán, que se pon-
drá en marcha en Marruecos en el próximo
mes de octubre. Tratará temas como estrate-
gia empresarial, finanzas internacionales,
management, RRHH, además acentuando
más la bis internacional el MBA se impartirá
en tres idiomas, Francés, Español e Inglés.

El área de Executive abarca MBA especializa-
dos y Programas de Desarrollo (Semipresen-
cial y Online), destinados a profesionales con
un mínimo de tres años de experiencia. Los
programas de los MBA de Gestión de Empre-
sas Industriales y Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior están diseñados con el pro-
pósito de mejorar la cualificación de los traba-
jadores y directivos incrementando con ello el
nivel competitivo de las empresas.

Una de sus bazas más fuertes es la del Más-
ter en Idioma, Cultura y Negociación China,
que este año celebra su sexta edición y que
la escuela imparte en colaboración con el Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias. Su duración es de un año,
los dos primeros meses se realizan en la
FENA y los otros 10 en la Universidad de
Zhenjigang en Hangzhou (China).
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Persiguiendo la distinción
Más allá de los másteres convencionales también existe futuro. La creciente especialización
que se está produciendo en todos los sectores ha dado lugar a títulos muy curiosos y poco co-
munes que, además, son altamente demandados y cuentan con un alto índice de inserción laboral

MARÍA RUISÁNCHEZ

S
i rebobinamos unos
cuantos años atrás, la
formación de posgrado
era un privilegio de per-
sonas con cierto estatus

económico. Con el paso del tiempo
y la evolución del mercado laboral
se han convertido en algo no del to-
do imprescindible, pero casi.

Son un plus y carta de presentación
para buscar empleo y un as en la
manga a la hora de competir con otro
profesional que opte por el mismo
puesto. Pero no todo acaba ahí. En la
actualidad se vive una fiebre por la
especialización que ha dado lugar a
ciertos másteres y cursos de Experto
que han extrapolado contenidos de
otros títulos para dar una formación
muchísimo más focalizada y especia-
lizada a sus alumnos.

Cuando hablamos de un máster en
Marketing o en Asesoría Fiscal a na-
die le sorprende. Pero, ¿y si habla-
mos de un máster en Arteterpia, Fi-
sioterapia Estética, Puntos Gatillo y
Dolor Miofascial, Aromas y Fragan-
cias o incluso uno sobre Morosolo-
gía? Salvo alguien que esté metido en
materia... cuanto menos, suenan a
broma.

Sin embargo, dado su grado de es-
pecialización y su peculiaridad son
programas realmente demandados.
Según un estudio realizado para este
especial de EL MUNDO por el portal
de formación Emagister, uno de los
más solicitados sería el Máster en Re-
solución de Conflictos seguido por el
Posgrado en Obesidad y Transtornos
de la Conducta Alimentaria y el Más-
ter de Medicina de Urgencias, Emer-
gencias, Catástrofes y Acción Huma-
nitaria. Incluso un Posgrado en Taba-
quismo se cuela entre el top ten de
los más demandados.

«Los empresarios ya no buscan tra-
bajadores con una formación homo-
génea, sino aquellos que tienen una
especialización formativa relaciona-
da con el puesto que demanda», ase-
gura Joaquim Falgueras, consejero
delegado de Emagister. «En este sen-
tido, los másteres y posgrados se han
convertido en la formación necesaria
para conseguir esta especialización»,
revela.

Incluso algunos sucesos impactan
en la necesidad de formar a especia-

listas en determinados campos. Ca-
tástrofes como los terremotos de Ita-
lia o el trágico accidente aéreo de Ba-
rajas derivan en la demanda de un
mayor número de profesionales sani-
tarios con una formación mucho más
específica para enfrentarse eficaz-
mente a este tipo de situaciones.

Otras realidades como la violencia
de género, la Ley del Tabaco e, inclu-
so, el creciente interés por el culto al
cuerpo han generado una nueva de-
manda de formación en estos secto-
res. Así, proliferan los másteres de
Terapia Familiar, Tabaquismo, Pila-
tes o Fisioterapia Estética enfocada a

la recuperación de los pacientes so-
metidos a intervenciones de cirugía
plástica.

Una cosa clara es que la elección de
los posgrados «está enfocada a las sa-
lidas profesionales que puede encon-
trar el estudiante en el ámbito en el
que está interesado. De ahí que las
demandas de estos cursos varíen en
función de los profesionales que es-
tén en más auge», señala Falgueras.

MOROSOLOGÍA. La crisis, inevita-
blemente, se ha convertido en otro
factor determinante tanto para el
público demandante, que tiene que
decidir qué posgrado cursar, como
para las escuelas de negocio, que
tienen que variar su oferta formati-
va o ampliarla.

Los estudios de Gestión de la Moro-
sidad de EAE se adelantaron a la cri-
sis. Ya son 11 las promociones que
ha dado este programa de especiali-
zación y que, en estos momentos, vi-
ve un auge total. «Una buena gestión
del crédito a clientes constituye una
variable clave de la gestión empresa-
rial, especialmente en una coyuntura
recesiva», explica Josep Beltrán, di-
rector del área financiera de la escue-
la de negocios EAE.

¿Cuál es su objetivo? Acabar con
«las prácticas ilegales relacionadas
con la morosidad» y la vulneración a
los derechos de imagen e intimidad
de los ciudadanos. Tarea nada fácil
en España, puesto que es el único
país de la Unión Europea donde no
está prohibido el mobbing a morosos
mediante la utilización de cobrado-
res disfrazados.

Por tanto, este tipo de títulos tratan
de «mejorar y ampliar la formación
de los responsables de la gestión del
crédito comercial, los credit mana-
gers o gerentes de crédito», tal y co-
mo explica Beltrán. Algo lógico en
tiempos de crisis económica, donde
los índices de morosidad están te-
niendo alzas muy importantes y las
empresas demandan, más que nun-
ca, esta formación para sus equipos.
«Hay organizaciones que nos solici-
tan participantes de este programa
para incorporarlos en sus organiza-
ciones. Quizá sean, en este momen-
to, los profesionales más buscados y
demandados en el mundo laboral de
hoy en día».

Un cobrador de morosos en plena jornada laboral. / DIEGO SINOVA

LUISA VALERIO

El afán por crecer y especializarse
en una materia se está haciendo
patente en los niveles más altos de
la pirámide educativa en los últi-
mos tiempos. La idea de ampliar la
formación tras los estudios univer-
sitarios está convirtiéndose en algo
cada vez más habitual entre los
alumnos. Así lo demuestran los da-
tos del Ministerio de Educación,
con más de 2.000 cursos autoriza-
dos y 33.021 alumnos matriculados
en este tipo de estudios en 2007/8,
el doble que el año anterior.

El problema surge a la hora de ele-
gir el programa más adecuado. Se-
gún Joaquim Falgueras, Consejero
Delegado de Emagister, portal de
formación líder en tráfico de usua-
rios en España, la decisión se basa
en las salidas profesionales. Así, la
demanda de los másteres también
varía en función de qué profesiones
están en auge.

«Uno de los mejores ejemplos es la
demanda de los máster en Odonto-
logía, que en el último año se ha in-
crementado debido a la falta de fa-
cultativos en el sector. Otro ejemplo
es el interés por los programas en
Prevención de Riesgos Laborales,
que se debe a la implementación por
parte de las empresas de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
aprobada por el gobierno hace unos
años», asegura Falgueras.

La elección también depende del
momento que se vive y, en tiempos
de crisis, muchos optan por cursar
másteres más especializados, como
son el mencionado de Prevención de
Riesgos Laborales o los de Pedago-
gía Terapéutica o Psicología Infantil
con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de un área concreta.

De este modo, el favorito de los
alumnos, según Emagister, el progra-
ma máster que corona la cúspide de
la formación es el de Prevención de
Riesgos Laborales. De cerca le sigue
el programa en Dirección de Recur-
sos Humanos y el MBA en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, cu-
ya «demanda continúa al alza», indi-
ca Joaquim Falgueras. Mientras que
en cuarta posición se consolida el
Executive en Gestión de Empresas.
Completan el Top Ten del listado el
Máster en Pedagogía Terapéutica, el
Máster en Logopedia Clínica y Esco-
lar, el Máster en Atención Temprana,
el Máster en Psicología Infantil, el
Máster en Ortodoncia y, por último,
el Máster en Dirección de Marketing.

El ‘Top Ten’
según los
estudiantes
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UCJC Y MASTER-D SE
ADAPTAN AL RITMO
DE SUS ALUMNOS

Master-D es una empresa dedicada a la
formación a distancia y semipresencial. Su
programa de formación permite distintos
ritmos de trabajo, adaptados a las
necesidades de cada uno y, además,
incorpora al material didáctico tradicional los
últimos avances tecnológicos que facilitan la
comunicación con el alumno.

Los estudios de másteres son producto de un
acuerdo marco firmado entre las dos
entidades de formación: Master-D y la
Universidad Camilo José Cela (UCJC); con
este convenio, corroborado en mayo de
2008, se completaba la oferta de energías
renovables entre ambas instituciones al
ofrecer en conjunto, desde cursos de
formación continua de energías renovables,
hasta másteres. Hoy, la oferta académica
común entre ambas instituciones alcanza ya
las 11 titulaciones universitarias.

Su metodología se articula en torno a la
flexibilidad concedida al alumno. Lo que la
diferencia del resto de ofertas formativas es
que combina el estudio a distancia tutorizado
con prácticas presenciales. El alumno dispone
del contenido teórico para su aprendizaje a
distancia. Cuando progresa con sus estudios,
puede volcar sus conocimientos en el aula
técnica, donde es atendido por un profesor. El
aula dispone de automatismos, centrales de
extinción de incendios, sistemas de circuito
cerrado de televisión, software de simulación,
etc. Nuestro modelo de aprendizaje facilita la
formación personalizada para cada alumno,
además combina la utilización de las nuevas
tecnologías con la necesaria presencia del
profesor para la resolución de dudas teóricas
y la realización de las prácticas.

El profesorado está formado por titulados
universitarios con extensa experiencia
investigadora y docente. Están a disposición
del alumno para resolver las dudas o recibir
y poner en práctica sus sugerencias. Como
herramienta de comunicación entre el tutor
y el alumno, Master-D también dispone de un
campus virtual en el que pueden
intercambiar información y documentos,
realizar ejercicios de evaluación y consultar
las novedades normativas e informativas
que afecten al sector.

Los alumnos matriculados van a gozar de
materiales didácticos de primera calidad,
acceso al campus virtual, tutorías y
consultorías con titulados especialistas en la
materia, prácticas presenciales en los
centros formativos más cercanos a su
domicilio supervisadas por profesores
técnicos, bolsa de trabajo y acceso a las
prestaciones y servicios que concede la
Universidad Camilo José Cela.

IMPACTO AMBIENTAL

1. INGENIERÍA Y GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
ESCUELA: EOI Escuela de Negocios / SEDE: Madrid y
Sevilla / TLF.: 902 50 20 05 / www.eoi.es / PLAZAS: 35
/ DURACIÓN: 70 créditos / PRECIO: 14.000 euros

Con 25 ediciones impartidas, este máster cuen-
ta con un programa de becas que cubre desde
el 10 al 100% del precio del curso. Las prácticas
son hasta de un año de duración y la inserción
laboral se sitúa en el 100%. Las entidades cola-
boradoras superan el medio centenar.

2. ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
ESCUELA: UAM, UCM y UAH / SEDE: Madrid TLF.: 91
497 76 76 / www.uam.es/fungobe / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 4.450 euros

Se encuentra reconocido por la federación euro-
pea EUROPARC (agrupa a la práctica totalidad
de los espacios protegidos europeos). La teoría
impartida se ve complementada con trabajos a
pie de campo.

3. RECURSOS MARINOS
Y SOSTENIBILIDAD
ESCUELA: U. de Cádiz SEDE: Cádiz TLF.: 956 07 03 72
/ master.acuipesca@uca.es / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
1.500 horas / 1.560 euros más tasas (26 euros/crédito)

Dispone de convenios con varias universidades
españolas. Su programa cuenta con una men-
ción de calidad a nivel nacional. Se debe presen-
tar una tesis del máster ante un tribunal.

4. SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ESCUELA: EOI Escuela de Negocios / www.eoi.es

Es el único programa de Desarrollo Sostenible
impartido totalmente en inglés en España. Cuen-
ta con numerosas entidades colaboradoras.

5. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upm.es

Cuenta con 19 ediciones celebradas, oferta 40
plazas, dura 1.673 horas y cuesta 6.500 euros.
No existe titulación universitaria similar.

SALUD

ALIMENTACIÓN Y
VETERINARIA
1. NUTRICIÓN
ESCUELA: U. Complutense de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 913 94 18 10 / www.ucm.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 1.000 horas / PRECIO: 2.820 euros

Los alumnos realizan prácticas en los laborato-
rios de la facultad y en el Hospital Gregorio Ma-
rañón. Empleo de tecnología aplicada a la reali-
zación de estudios de nutrición y bromatología.

2. INGENIERÍA ALIMENTARIA
ESCUELA: Instituto Químico de Sarriá-Ramón Llull / SEDE:
Barcelona / TLF.: 932 67 20 08 / www.iqs.edu / PLAZAS:
30 / DURACIÓN: 545 horas / PRECIO: 7.875 euros

Se imparten prácticas en los laboratorios de téc-
nicas químicas y microbiológicas y se exigen
prácticas obligatorias. La calidad docente se eva-
lúa por medio de encuestas a los estudiantes.

3. NUTRICIÓN
ESCUELA: U. de Navarra / SEDE: Pamplona / TLF.: 948
42 56 00 / www.unav.es/e-menu / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 1.600 horas / PRECIO: 8.600 euros

Un 20% del máster se imparte en inglés. Se reali-
zan prácticas en laboratorios con equipos avan-
zados. En el último año han conseguido alcan-
zar una tasa de inserción laboral del 100%.

4. ETOLOGÍA CLÍNICA
VETERINARIA
ESCUELA: U. Complutense / www.ucm.es/info/companin

Centros veterinarios, Faunia y el Zoo Aquarium
de Madrid son algunos de los colaboradores. Los
alumnos asisten a consultas reales.

5. GESTIÓN Y DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
ESCUELA: U. de Oviedo / www.uniovi.es/POP

Entre sus organismos colaboradores figuran em-
presas alimentarias de gran prestigio como Da-
none o Nestlé, con sede en el Principado.

GESTIÓN AMBIENTAL

1. GESTIÓN Y COMERCIO
DE ESPECIES
ESCUELA: U. Internacional de Andalucía / SEDE: Jaén /
TLF.: 953 742 775 / www.unia.es / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 2.689 euros

Se trata del único máster del mundo en esta es-
pecialidad que se imparte de manera presencial
en español e inglés de manera simultánea. Los
profesores trabajan en estructuras gubernamen-
tales, universidades e instituciones del sector.
Posee una mención especial del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

2. INGENIERÍA AMBIENTAL
ESCUELA: IQS Ramón Llull / SEDE: Barcelona TLF.: 93
267 20 08 / www.iqs.edu / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
520 horas / PRECIO: 7.875 euros

Posee becas de numerosas universidades. El pe-
ríodo de prácticas es de un mínimo de 500 horas.
La primera convocatoria tiene un índice de apro-
bados del 80% y la inserción laboral se sitúa en
un 98% (un 30% de los alumnos son contratados
en la empresa donde realizan las prácticas).

3. GESTIÓN AMBIENTAL
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid SEDE: Madrid TLF.:
91 336 71 01 / www.montes.upm.es / PLAZAS: 41 /
DURACIÓN: 750 horas / PRECIO: 7.350 euros

Su metodología reproduce la realidad empresa-
rial en las aulas, en un método práctico de casos
reales. El índice de inserción laboral se sitúa en
el 100%. Numerosas entidades colaboradoras.

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
ESCUELA: U. Carlos III / www.uc3m.es

El 100% de los profesores son profesionales del
sector. Las prácticas se realizan en ministerios,
Comunidades Autónomas y ONG, entre otros.

5. GESTIÓN DEL AGUA
ESCUELA: EOI Escuela de Negocios / www.eoi.es

Le avalan 15 ediciones celebradas. Cuenta con
25 plazas, se extiende durante 600 horas y cues-
ta 14.000 euros.
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ANA GONZÁLEZ RUEDA

P
restigiosas escuelas de
negocios se agolpan
ante la llegada de los
esperadísimos ranking
internacionales. Se tra-

ta de estudios elaborados por im-
portantes publicaciones que se de-
dican a valorar anualmente sus ca-
pacidades.

A pesar de que en España no exis-
te tanta tradición en este tipo de in-
formes, de puertas para afuera –tan-
to en Europa como en Estados Uni-
dos– existen equipos que se
empeñan casi exclusivamente en
esta labor de examinar. Además,
son varias las escuelas de negocios
españolas que se sitúan entre los
primeros puestos de estas listas tan
estudiadas.

Una de ellas es el Instituto de Em-
presa (IE). «Para nosotros la inter-
nacionalización es uno de los ras-
gos principales desde los años 80.
Más del 90% de los alumnos de
nuestros programas en inglés son
de fuera de España. Además, es una
experiencia de vida por la mezcla
de nacionalidades», afirma Gonza-
lo Garlan, director general de Rela-
ciones Externas.

Factores como éste han colocado
al IE en el octavo puesto en la últi-
ma edición del ranking que elabora
el periódico inglés Financial Times.
Su selección tiene en cuenta los me-
jores programas de posgrado de las
escuelas de negocios. Y, por su-
puesto, estar entre los 10 primeros
es un gran honor para esta escuela,
tal y como explica Garlan: «Sin du-
da los ranking tienen un impacto,
pero no hay que basarse sólo en
eso, sino también en la excelencia,
la innovación y los cambios rápidos,
rasgos que nos definen».

Por encima se encuentran es-
cuelas extranjeras
como la Univer-
sidad de Pensil-

vania (coronando el ranking), se-
guida de la London Business School
y Harvard Business School. Ésta úl-
tima también ocupa el primer pues-
to del estudio elaborado por la Uni-
versidad Jiao Tong de Shanghai
(China) acerca de las 500 mejores
universidades. El prestigio, la bue-
na preparación y la tradición de
Harvard (Boston) quedan no sólo
avalados en este ranking –conside-
rado uno de los más fiables–, sino
también por su alumnado.

La media para entrar en este cen-
tro debe ser de 3,7 GPA –nota que

equivaldría a un 7–, además de la
necesidad de hacer complicadas
pruebas para acceder a sus diversos
programas. Alrededor de 900 estu-
diantes pertenecientes a más de 70
países son acogidos cada año en
Harvard, donde un MBA cuesta
55.000 euros.

Sin embargo, la London Business
School tampoco se queda atrás en
cuanto a grado de preparación. A
través de su Master in Manager
(orientado a la dirección y ad-
ministración de empresas
durante 11 meses),
desde la organi-
zación dan
mucha

importancia a las prácticas para for-
mar a futuros profesionales que se-
an capaces de afrontar cualquier re-
to al frente de una compañía. A es-
to hay que añadir la cantidad de
compañeros de todas las nacionali-
dades que compartirán esta expe-
riencia tan enriquecedora. Su pre-
cio es de casi 25.000 euros.

El informe anual del diario neo-
yorquino The Wall Street Journal es
otro de los principales termómetros
a nivel mundial. Según su última
edición actualizada, perteneciente
al año 2007, las escuelas españolas

de negocios ESADE e IE-
SE aparecen entre los 20
primeros puestos en cuan-
to a Educación Ejecutiva.
Pero el principal rasgo a
destacar se refiere al infor-
me sobre escuelas de ne-
gocios, en el que ESADE
está en primera posición,
seguida de la suiza IMD y,
de nuevo, la escuela de la
capital británica.

«Estar bien situados en los ran-
king es importante, forma parte del
juego del sector. En las escuelas de
negocios hay dos fenómenos que
hacen que el potencial candidato
necesite esta herramienta de com-
paración: la fuerte globalización a
través de los MBA, comparables de
un país a otro, y, por otro lado, la
fragmentación», explica Iván Bofa-

rull, representante de los Máste-
res Internacionales de

ESADE.
El diario inglés

The Times, por
su parte, publica
un suplemento
educativo en el

que las personas
allí integradas traba-

jan durante todo el año.
Su nombre es Higher o, lo

que es lo mismo, el ranking
mundial de las 200 mejores

universidades.
A pesar de que ninguna escuela

española constó en la edición del
año pasado, sí que lo han hecho
en listas anteriores. Es el caso de
la Universidad de Barcelona en el
2006 y la Autónoma de Madrid en
el 2005.

Aunque tenga un informe menos
prestigioso, el periódico The Eco-
nomist sí que sucumbió al poderío
educativo español en su más re-
ciente actualización.

Así, IESE, escuela de nego-
cios de la Universidad de

Navarra, consiguió el se-
gundo puesto entre

los 100 mejores
programas de
posgrado el año
siguiente en el

que alcanzó impor-
tancia en el ranking de

The Wall Street Journal. La
prueba de su éxito son los

32.000 antiguos alumnos que traba-
jan en más de 100 países gracias a
la estrecha relación del centro con
empresas internacionales.

Los ranking mundiales,
un referente para el éxito
La buena reputación de los informes educativos elaborados por diarios
como ‘Financial Times’ o ‘The Wall Street Journal’ atraviesa fronteras

Las escuelas españolas

ESADE, IESE y el IE

comparten protagonismo

con la London Business

School y Harvard

Los diversos
ranking pueden
servir de ayuda
en el momento
de elegir destino
donde estudiar
algún posgrado.
/ PRISM68
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ODONTOLOGÍA

1. PRÓTESIS BUCOFACIAL
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913
94 20 29 / www.ucm.es / PLAZAS: 10 / DURACIÓN:
900 horas / PRECIO: 7.912 euros

El máster tiene una duración de dos años. De
las 900 horas, 800 son destinadas a las prácti-
cas, en las que los alumnos realizan técnicas de
laboratorio de apoyo a la clínica y planifican y
ejecutan un proyecto terapéutico.

2. PRÓTESIS DENTAL
ESCUELA: U. de Valencia / SEDE: Valencia / TLF.: 963
26 26 00 / www.adeit.uv.es/postgrado / PLAZAS: 4 /
DURACIÓN: 1.800 horas / PRECIO: 2.500 euros

Se trata de un máster eminentemente práctico
(el 90% son prácticas desarrolladas en los labo-
ratorios de la facultad). Su índice de inserción
laboral es de un 100%.

3. IMPLANTOLOGÍA ORAL
ESCUELA: U. de Sevilla / SEDE: Sevilla / TLF.: 954 48 11
32 / www.implantologiaoral.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 1.000 horas / PRECIO: 12.500 euros

Alumnos de diversos países del mundo realizan
este máster, que tiene una duración de tres
años. Utiliza las tecnologías docentes más ac-
tuales, como es el caso de la Cirugía Asistida
Guiada por ordenador. De esta forma pueden
realizar todas las fases quirúrgicas y protésicas
de manera virtual.

4. CIRUGÍA BUCAL
E IMPLANTOLOGÍA
ESCUELA: U. de Granada / http//:continua.ugr.es

En los laboratorios se realizan intervenciones
simuladas y disponen de equipos para implan-
tología. Tiene una duración de tres años.

5. CIRUGÍA BUCAL
E IMPLANTOLOGÍA
ESCUELA: U. de Barcelona / www.gayescoda.com

El máster se realiza en tres años. Ofrece una
capacitación profesional que complementa los
conocimientos de la titulación afín.

ESPECIALIDADES
MÉDICAS
1. PSIQUIATRÍA LEGAL
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 915 86
81 37 / https://campusvirtual.ucm.es/prof/calcedo.html /
PLAZAS: 25 / DUR.: 800 horas / PRECIO: 5.650 euros

Se imparte en el Hospital Gregorio Marañón. Su
programa se reparte en dos cursos y es el único
en Psiquiatría Forense de España, dedicado ex-
clusivamente a psiquiatras. Sus profesores dis-
ponen de amplia experiencia, en puestos de alto
nivel institucional. Otra de sus ventajas es que es
para un grupo muy reducido de alumnos.

2. PSICOONCOLOGÍA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 94
31 26 / ww.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia
/ PLAZAS: 40 / DUR.: 700 horas / PRECIO: 5.134 euros

Entre su profesorado figuran docentes de otras
universidades y profesionales de distintos hospi-
tales. Capacita a sus alumnos para abordar los
problemas del paciente oncológico y la interven-
ción directa sobre él y sus familiares.

3. ACUPUNTURA TRADICIONAL
CHINA Y MOXIBUSTIÓN
ESCUELA: U. Pablo de Olavide / SEDE: Sevilla / TLF.:
954 97 80 67 / www.upo.es/postgrado / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 800 horas / PRECIO: 5.000 euros

Se combinan las lecciones según la milenaria
tradición de la acupuntura con la Neurociencia.
Además, se ofrece la posibilidad de hacer prácti-
cas en el país de origen de la técnica, China.

4. REPRODUCCIÓN HUMANA
ESCUELA: U. Santiago de Compostela / www.zygos.es

Ofrece una puesta la día en los últimos avances
de esta especialidad tanto para recién egresados
como para profesionales que ya trabajan.

5. FISIOTERAPIA DEPORTIVA
ESCUELA: U. Europea - Real Madrid / www.rm.uem.es

Las prácticas se realizan en los equipos de fútbol
y baloncesto del Real Madrid y en las federacio-
nes españolas de Rugby y Gimnasia.

FARMACIA

1. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE MEDICAMENTOS
ESCUELA: U. de Navarra - CIFA / SEDE: Pamplona /
TLF.: 948 42 56 53 / www.unav.es/masterid / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 90 ECTS / PRECIO: 11.610 euros

Incorpora técnicas y habilidades novedosas en
la Universidad española al mejor nivel interna-
cional, como el programa del Project Manager,
del Outsourcing, del Benchmarking, de la Ges-
tión de la Investigación Preclínica, de los Regis-
tros, Responsabilidad Social Empresarial, etc.

2. FARMACIA INDUSTRIAL
Y GALÉNICA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913
94 20 90 / www.ucm.es/info/galenica / PLAZAS: 22 /
DUR.: 800 horas / PRECIO: 5.000 euros

Es uno de los másteres estrella de la universidad
Complutense. Destaca su claustro procedente de
la Industria Farmacéutica, de la universidad y del
Ministerio de Sanidad así como sus prácticas.

3. ATENCIÓN FARMACEÚTICA
ESCUELA: U. Cardenal Herrera CEU / SEDE: Valencia /
TLF.: 961 36 90 00 / www.uch.ceu.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 4.500 euros

Ha sido premiado en dos ocasiones por Correo
Farmaceútico en sus apartados de Investiga-
ción, farmacología y productos y Formación, co-
mo prueba de su calidad y buen hacer.

4. INVESTIGACIÓN Y USO
RACIONAL DEL MEDICAMENTO
ESCUELA: U. Valencia / www.uv.es/biomefar

Procede de un Doctorado con Mención de Cali-
dad de la ANECA. Ofrece dos especialidades,
una en investigación y, otra, profesional.

5. INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Y PARAFARMACIA
ESCUELA: CESIF / www.cesif.es

Destacan, entre otros aspectos, las clases impar-
tidas por profesionales de la Industria Farma-
céutica y las 528 horas de prácticas en el sector.

C
op

ia
 p

ar
a 

E
05

87
B

-0
00

01
-0

01
 (

ra
ul

m
un

oz
@

eo
i.e

s)



EL MUNDO, MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2009 35250 MÁSTER

NURIA LÓPEZ

L
os másteres son una in-
versión de futuro para
los alumnos que deseen
ampliar formación en
su terreno profesional,

sin embargo no todo el mundo tie-
ne acceso a ellos por su alto coste.
Prestigiosas escuelas de negocio
y entidades bancarias ofertan be-
cas para premiar a aquellos estu-
diantes que merecen una recom-
pensa por su mérito académico.

ESIC Business Marketing School
destina cuantiosas ayudas a los
candidatos que cumplan los requi-
sitos de cada programa de becas.
Entre ellos destaca su plan para es-
tudiantes iberoamericanos de la
Fundación Carolina. Estos dos or-
ganismos otorgan cuatro becas, dos
para el programa MBA Full Time y

otros dos para el MBA internacio-
nal. Ambas cubren el 100% de la
matriculación, el viaje, el seguro y
ofrecen préstamos bancarios para
apoyar a los alumnos.

«Mi experiencia laboral a nivel in-
ternacional, mi currículo profesio-
nal y académico y el hecho de venir
de otro país» son los méritos de uno
de los alumnos que está inmerso en
esta beca latinoamericana. Un más-
ter con el que quiere conseguir «las
herramientas adicionales para pro-
yectar un desarrollo profesional
aún más auspicioso y potenciar mis
capacidades emprendedoras».

Entre los estudiantes becados de
Esic que reciben un apoyo econó-

mico entre un 5% y un 15% del im-
porte del máster, uno de ellos des-
taca que «la formación debe tener
ayudas, ya que se trata de mejorar
profesionalmente para aportar to-
dos los conocimientos en el mundo
empresarial, lo que a la larga es una
ventaja para el futuro del país».

El Instituto de Empresa (IE) tam-
bién ofrece financiación económica
a aquellas personas que superen el
proceso de admisión. Manuel San-
sigre, alumno becado en su Master
in Advanced Finance, destaca lo en-
riquecedor de esta formación de
posgrado: «Somos 20 compañeros
en clase y hay 17 nacionalidades di-
ferentes, lo que aporta diferentes
perspectivas».

ESADE es otra de las escuelas de
negocio que, una vez admitido el
alumno en el programa Part Time

MBA o Executive Master, ofrece
préstamos a través de entidades
bancarias españolas.

Algunas de las cuales también
cuentan con becas propias. La Fun-
dación Caja Madrid entregó el mes
pasado los diplomas de concesión
de 125 becas para estudios de pos-
grado en Estados Unidos, Canadá y
Europa. Esta ayuda social cuenta
con prestigio y tradición, ya que es-
te año ha celebrado su décima edi-
ción. Un recorrido similar al del
programa de becas de posgrado de
La Caixa, que a lo largo de su histo-
ria ha ampliado los estudios de
2.300 universitarios, con una inver-
sión de 83 millones de euros.

Las ayudas para los

másteres en el extran-

jero cubren el 100%

de la matriculación,

el viaje y un seguro

La Fundación Caja Ma-

drid ha entregado este

año 125 becas para

hacer cursos en EEUU,

Canadá y Europa

Un grupo de alumnos eligen el programa de posgrado de ESIC que más se ajusta a su perfil profesional. / ESIC

La excelencia académica
se premia con becas
Escuelas de negocio y entidades bancarias financian los estudios
de posgrado de los alumnos que presentan los mejores resultados C
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PSICOLOGÍA GRUPAL

1. PSICOLOGÍA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 914 97 44 61 / www.uam.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 3.500 euros

Cuenta con un claustro de profesores especialis-
tas en el área, que apuestan por un Practicum
en el que los alumnos se integran como un ele-
mento más en unidades de trabajo pertenecien-
tes a entidades oficiales y a clubes privados.

2. TERAPIA FAMILIAR
Y DE PAREJA
ESCUELA: U. Pontificia de Comillas / SEDE: Madrid /
TLF.: 915 59 20 00 / www.upcomillas.es / PLAZAS: 30
/ DURACIÓN: 740 horas / PRECIO: 8.822 euros

Los alumnos aprenden a emplear los recursos
de la red sobre terapia familiar sistémica, como
revistas electrónicas, bases de datos, etc. Los su-
pervisores de prácticas abordan con los alum-
nos su evolución como psicoterapeutas.

3. TERAPIA FAMILIAR
SISTÉMICA
ESCUELA: ITAD / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 29
9400 / www.itadsistemica.com / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 600 / PRECIO: 1.450 euros

Se utilizan técnicas como juegos de rol, análisis
de películas y discusión de artículos y/o libros
para que les permitan su reflexión y aplicación
en el ejercicio de la actividad profesional.

4. PSICOLOGÍA APLICADA
ESCUELA: Columbus IBS / www.columbusibs.com

El principal objetivo de los profesores (free-
lance de la escuela) es impartir formación ab-
solutamente práctica y extraída de la realidad.

5. PSICOTERAPIA
PSICOANALÍTICA
ESC.: Fundación Vidal i Barraquer - URL / www.fvb.cat

El 100% de los profesores son profesionales del
sector. El máster tiene una duración de 700 ho-
ras y 400 de ellas están destinadas a prácticas.

PSICOLOGÍA CLÍNICA

1. INTERVENCIÓN EN
ANSIEDAD Y ESTRÉS
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913
94 30 24 / www.ucm.es/info/masteran / PLAZAS: 40 /
DUR.: 810 horas / PRECIO: 5.000 euros

Han creado talleres teórico-prácticos que pre-
tenden profundizar en el empleo adecuado de
las técnicas más relevantes de reducción de an-
siedad. Las prácticas incluyen la creación de
unidades de intervención clínica en centros edu-
cativos, dedicados a la atención individualizada.

2. PSICOLOGÍA CLÍNICA
Y DE LA SALUD
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913
94 31 30 / www.ucm.es / PLAZAS: 50 / DURACIÓN:
700 horas / PRECIO: 5.900 euros

Con un profesorado de reconocido prestigio na-
cional e internacional, contempla convenios con
importantes facultades latinoamericanas y euro-
peas. Gran parte de las horas de docencia se
centran en la aplicación de los conocimientos.

3. PSICOLOGÍA CLÍNICA
ESCUELA: AEPC / SEDE: Granada / TLF.: 958 27 34 67
/ www.aepc.es / PLAZAS: entre 20 y 40 / DURACIÓN:
600 horas / PRECIO: 4.800 euros

Como formación compatible y complementa-
ria, se facilita a los alumnos del máster un pre-
parador personal para la preparación del exa-
men PIR (Psicólogo interno Residente).

4. NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / www.uab.es

Incluye 2.800 horas de prácticas en centros sani-
tarios y hospitalarios. El profesorado trabaja en
el sector, además de ser docente universitario.

5. PSICOLOGÍA CLÍNICA
Y DE LA SALUD
ESCUELA: Blanquerna - URL / www.blanquerna.url.edu

Los alumnos realizan las prácticas en centros
punteros de Cataluña, como el Consorcio Hos-
pitalario del Maresme o la Mutua de Terrassa.
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ÁNGEL DÍAZ

N
o cabe duda de que
en el mundo acadé-
mico, como en todos
los demás, existen
modas, unas veces

justificadas y otras no tanto. Du-
rante las últimas décadas hemos
vivido el auge de lo socio (sociopo-
lítica, socioeconomía, educación
social...) y lo psico (psicopedago-
gía, psicolingüística, psicobiolo-
gía...). Pero si hay un ámbito del
conocimiento llamado a protago-
nizar los primeros pasos del siglo
XXI ese es, sin duda, el que con-
forman la biología molecular y las
ciencias y tecnologías que de ella
se derivan.

Nuestro país, además, presume de
estar apostando fuerte por la bio-
tecnología, una de las prioridades
en I+D del actual Gobierno y, en
concreto, del Ministerio de Ciencia
e Innovación. Esta tendencia bio
agrupa especialidades muy diver-
sas que ya están cambiando –y se
espera que en el futuro lo hagan aún
más– la forma en que nos medica-
mos, protegemos nuestra salud e,
incluso, nos alimentamos.

Esta nueva tendencia bio ha teni-
do cumplido reflejo en la prolifera-
ción de nuevos títulos de máster
surgida a raíz de la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES). La llamada revolu-
ción de las omics, en referencia a la
genómica (genomics, en inglés) y
sus derivados (proteómica, trans-
criptómica...) ha generado un sinfín
de áreas de investigación –y tam-
bién de empleos– que requieren de
una especialización extrema, impo-
sible de adquirir tanto en las clási-
cas licenciaturas como en los re-
cientes títulos de grado.

EXTRAÑA DENOMINACIÓN. La
lista de másteres que empiezan
con el sufijo bio- es amplia, tanto
en cantidad como en variedad:
Biología molecular y celular, Bio-
tecnología, Biodiversidad, Biome-
dicina y otros con denominacio-
nes aún más extravagantes como
Bioinformática, Bioingeniería o
Biotecnología agroforestal. Las
ciencias y tecnologías bio están
aquí para quedarse y las universi-
dades españolas tratan de sacar
provecho de esta demanda, tanto
con títulos propios como con pos-
grados adaptados a Bolonia.

Estos posgrados acogen estudian-
tes venidos de diferentes campos de
la ciencia, desde físicos a ingenie-
ros, pasando por informáticos y, por
supuesto, químicos y biólogos. De
hecho, los másteres bio se desen-
vuelven en varios de estos terrenos,
ya que la investigación de vanguar-
dia tiende a agrupar, cada vez más,

distintas especialidades. «Hay una
clara necesidad de tener una forma-
ción interdisciplinar: cada vez con-
vergen más las ciencias físicas y las
de la salud», señala Enrique Gómez,
director del Máster de Teleingenie-
ría y Biomedicina de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).

«Cada vez hay más empresas que
requieren gente que conozca el sec-
tor de la salud», considera Gómez,
quien cita a las grandes compañías
de tecnología médica y las pequeñas
empresas que dan servicio a hospi-
tales y centros de investigación en-
tre los sectores a los que va destina-
da la formación de su máster.

Lo cierto es que nuestro país, pese
a los atávicos problemas que toda-
vía arrastra, mantiene una sólida po-
sición en biotecnología y en algunos
campos se encuentra en la vanguar-
dia internacional. «En España tene-
mos muy buenos laboratorios», co-
menta Federico Morán, catedrático
del departamento de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM),
que gestiona un máster en Bioinfor-
mática y Biología Molecular.

ÚLTIMAS HERRAMIENTAS. Pre-
cisamente, esta es una especiali-
dad en la que España se encuentra
«en el primer vagón del primer
tren» de la investigación mundial,
de acuerdo con Morán, quien re-
cuerda que programas creados
por científicos españoles se están
usando en laboratorios de todo el
globo para organizar y tratar las
ingentes cantidades de datos que
proporcionan las últimas herra-
mientas que se emplean en genó-
mica y demás omics.

«La tecnología que se utiliza aho-
ra en los laboratorios genera tal
cantidad de información que es im-
posible que una persona pueda pro-
cesarla. Con un secuenciador (de
genomas) de última generación se
obtienen gigabits en un solo experi-
mento, en unas seis horas; eso no se
puede guardar en un disco duro a lo
loco porque se ha de poder compa-
rar con bases de datos internacio-
nales para ver a qué se parece un
determinado gen», explica Morán.

Otro área en la que España está
apostando fuerte es la biotecnolo-
gía aplicada al sector agropecuario,
ya que nuestro país tiene una im-
portante producción en cítricos, pe-
ces de piscifactoría, como la lubina
y la dorada, y otros alimentos. En la
actualidad, se está trabajando en la
secuenciación de los genomas de al-
gunas de estas especies animales y
vegetales, al igual que en la del oli-
vo o la del tomate. Éste es, además,
uno de los escasos sectores en los
que la empresa privada está involu-
crada en las investigaciones.Una estudiante de posgrado realiza prácticas en el laboratorio. / EMIN KULIJEV

La moda ‘bio’ llega
también a los posgrados
La biología molecular, la genómica, la biotecnología y otras áreas
derivadas requieren una especialización plena que un título de grado
no puede ofrecer, lo que ha motivado la proliferación de másteres
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LA APUESTA VALIENTE

DE LA ULE: MÁSTERES
DESDE CERO COSTES

Por Matilde Sierra Vega, vicerrectora de Orde-
nación Académica de la Universidad de León.

Según el Real Decreto 1393/2007 relativo a las
enseñanzas universitarias oficiales, los máste-
res tienen como finalidad la adquisición de una
formación avanzada dirigida a la especializa-
ción académica o profesional, o bien promover
la iniciación en tareas investigadoras. Este
punto de partida ofrece a las universidades tres
vías para ofertar estudios que les den prestigio
y personalidad propia.

La propuesta de másteres desde la Universidad
de León (ULE) se hace a coste cero, lo que pa-
rece contradecirse con el planteamiento ante-
rior. Esta situación puede dar lugar a una es-
casa respuesta desde los centros, departamen-
tos o institutos universitarios, que se traduciría
en una mínima oferta y en una reducción de las
posibilidades de proyección exterior.

La respuesta al menos en el caso de la ULE, ha
sido positiva. Actualmente tenemos aprobados
por el Consejo de Universidades ocho másteres
y otros ocho están en proceso final de verifica-
ción. Entre ellos hay profesionales, académicos
y orientadores, que permitirán ofrecer a los es-
tudiantes la posibilidad de seguir adquiriendo
conocimientos y competencias que les facilite
el acceso al mercado laboral. La política de
oferta desde la ULE promueve, al igual que
desde otras universidades públicas de nuestra
Comunidad Autónoma, una línea de gran inte-
rés: los títulos compartidos.

La colaboración con otras universidades consti-
tuye una línea de actuación que merece la pena
fomentar ya que ofrece oportunidades únicas
de formación y proyección profesional. De
nuevo aparece el problema del coste cero, que
si ya parece difícil de asumir en los másteres
impartidos por una sola Universidad, en los títu-
los compartidos, parece imposible. No obs-
tante, y teniendo en cuenta que una de las fina-
lidades de la incorporación al Espacio Europeo
de Educación Superior es favorecer la movili-
dad de estudiantes y profesores, nos atrevimos
a seguir adelante con la idea de ofertar títulos
oficiales compartidos. Así, hemos sometido un
primer máster al proceso de verificación, el Eu-
ropean Master in Business Studies, en colabo-
ración con las Universidades de Savoie (Fran-
cia), Trento (Italia) y Kassel (Alemania).

Habrá quien nos tache de imprudentes y otros
que apoyen nuestra línea de actuación. Desde
nuestro punto de vista, estamos planteando
unos estudios con la idea de que no se puede
perder el potencial de formación que poseen
las universidades públicas, y agradeciendo,
además, a nuestros profesores, que hayan asu-
mido con todas sus consecuencias lo que signi-
fica coste cero. Aunque trabajamos con la es-
peranza de que esta situación será reversible.

TRABAJO

RECURSOS HUMANOS

1. DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
ESCUELA: ESIC / Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona,
Zaragoza y Málaga / TLF.: 914 52 41 01 / www.esic.es /
PLAZAS: 150 / DUR.: 905 horas / PRECIO: 10.300 euros

Su proceso de selección es exigente y entre sus
requisitos figura tener conocimientos de inglés.
Gracias a su bolsa de trabajo han conseguido
una tasa de inserción laboral del 100%. Cuentan
con 2.494 empresas colaboradoras y disponen
de simuladores informáticos para las prácticas.

2. RECURSOS HUMANOS
ESCUELA: Garrigues / SEDE: Madrid / TLF.: 915 15 95
60 / www.centro garrigues.com / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 1.198 1.198 horas / PRECIO: 23.000 euros

Aparte de contar con numerosas empresas cola-
boradoras, los alumnos tienen la posibilidad de
disfrutar de una estancia en Harvard.

3. RECURSOS HUMANOS
ESCUELA: Escuela de Administración de Empresas (EAE)
/ SEDE: Barcelona / TLF.: 932 27 80 90 / www.eae.es /
PLAZAS: 35 / DUR: 1.500 horas / PRECIO: 7.800 euros

El claustro docente contiene un gran número de
directivos de empresas de prestigio. Existen con-
venios de cooperación con 900 empresas.

4. DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
ESCUELA: CESMA / www.cesma.es

Mantienen acuerdos con más de 2.700 empresas
y con diversas universidades europeas. Su tasa
de inserción laboral alcanza el 100%.

5. DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
ESCUELA: Escuela Europea de Negocios / www.een.edu

Ofrece un novedoso sistema de prácticas perso-
nalizadas y mantiene convenios con algunas
universidades extranjeras.

RIESGOS LABORALES

1. GESTIÓN DE RIESGOS
LABORALES
ESCUELA: U. Salamanca / SEDE: Salamanca / TLF.: 923
29 45 00 / www.riesgolaboral.usal.es / PLAZAS: 35 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 1.900 euros

Entre sus profesores figuran destacados cate-
dráticos y profesionales de importantes empre-
sas. El máster realizó un proyecto piloto de vali-
dación académica con la empresa líder del sec-
tor, la Sociedad de prevención de FREMAP.

2. PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TLF.: 916 24 93
56 / www.uc3m.es/masterprevencion / PLAZAS: 35 /
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 5.200 euros

Cuenta con tres especialidades: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psi-
cosociología. Está acreditado por la Dirección
General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

3. PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
ESCUELA: U. Huelva / SEDE: Huelva / TELÉFONO: 959
21 96 38 / www.uhu.es/master2009 / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 1.620 euros

Todos sus profesores poseen la acreditación pro-
fesional de Técnicos de Nivel Superior. Se trata
del único máster oficial de Prevención de Ries-
gos Laborales de Andalucía.

4. PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
ESCUELA: Escuela Europea de Negocios / www.een.edu

Los alumnos obtienen tres titulaciones cuando
finalizan el programa: la del centro, una otorga-
do por la AEC y otra, de Medio Ambiente.

5. PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
ESC.: U. de Castilla-La Mancha / www.pol-ab.uclm.es/prl

El máster da la opción de hacer una, dos o tres
especialidades a la vez. Cuentan con un gran nú-
mero de empresas dentro de la Comunidad.

SALUD PÚBLICA Y
URGENCIAS
1. MEDICINA DE EMERGENCIAS
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 30
32 23 / www.masteremergencias.com / PLAZAS: 35 /
DURARCIÓN: 1.000 horas / PRECIO: 6.000 euros

Se trata de un máster con alto contenido prácti-
co presencial del alumno. Hay una presencia di-
recta en situaciones reales de emergencia y mul-
titud de prácticas con simuladores avanzados.
Cada área tiene un tutor específico. Tiene conve-
nios de colaboración con el Hospital Clínico San
Carlos, SAMUR, SUMMA y Protección Civil.

2. SALUD PÚBLICA
Y GESTIÓN SANITARIA
ESCUELA: EASP- U. Granada / SEDE: Granada /
TELÉFONO: 958 02 74 00 / ww.easp.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 1.300 horas / PRECIO: 9.700 euros

Se imparte en la Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica. El profesorado está integrado por un plan-
tel de profesores que representan los diferentes
campos que constituyen la Salud Pública. Se
combina el trabajo individual con el grupal.

3. SALUD PÚBLICA
ESCUELA: U. Pompeu Fabra - Autónoma de Barcelona /
SEDE: Barcelona / TLF: 933 16 08 80 /www.upf.edu /
PLAZAS: 50 / DUR.: 3.000 horas / PRECIO: 3.585 euros

En el segundo y tercer trimestre los alumnos ha-
cen su Prácticum bajo la tutela de un director
acreditado por el programa en uno de los cen-
tros con los que la universidad tiene convenio.

4. ADICCIONES
ESCUELA: U. Complutense / www.ucm.es/info/indrogas/

El programa contempla 270 horas de prácticas
en empresa que se realizan en organismos con-
certados por el Instituto de Drogodependencias.

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

La metodología pedagógica utilizada fomenta la
participación activa de los alumnos. Tiene con-
venios con universidades de toda España.
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JUANJO BECERRA

E
n algo más de un año,
ha pasado de ser vice-
presidente de la Confe-
rencia de Rectores de
las Universidades Es-

pañolas (CRUE) a Secretario de
Estado de Universidades en plena
batalla dialéctica con los antibolo-
nia, y de ahí a Secretario General.
Desde esos privilegiados ventana-
les de la política educativa, Màrius
Rubiralta (Manresa, 1952) con-
templa y dirige las últimas pincela-
das de la reforma universitaria es-
pañola, en la que el máster ha asu-
mido un papel estelar y polémico,
especialmente en aquéllos que dan
acceso a profesiones.

PREGUNTA.– ¿Cree que la im-
plantación masiva de grados el cur-
so que viene hará más definitiva la
cultura del máster?

RESPUESTA.– Para que sea defi-
nitiva falta un cierto proceso. Este
año se ha hecho un esfuerzo enorme
en el grado y se han legalizado los
másteres existentes con los criterios
de Aneca, pero todavía queda cierta
labor de remodelación. Después te-
nemos algunos másteres estratégi-
cos que se están analizando y a los

«Los másteres
estarán ligados
al precio oficial»

MÀRIUS RUBIRALTA
SECRETARIOGENERAL DEUNIVERSIDADES

que, por tanto, les quedan aún algu-
nos meses. Es el caso del Máster de
Profesor de Secundaria. Queremos
posibilitar que se cursen créditos de
otros másteres relacionados, como
Filosofía o Geografía, que eran com-
plementarios y no excluyentes.

P.– Se dice que las buenas univer-
sidades se van a definir por dotarse
de másteres de distinguida calidad.
¿Qué hay de cierto en esto?

R.– El reto es entender el grado de
una manera más local y el máster,
más internacional, además de inter-
disciplinar e interinstitucional, den-
tro de nuestro proyecto de campus
de excelencia.

P.– Dicen los antibolonia que se ha
creado el máster para encarecer el
coste de los estudios universitarios.
¿Usted qué opina?

El objetivo es que en el

Máster de Secundaria

se puedan cursar

créditos de otros como

Filosofía o Geografía

R.– Lo normal es que la gente pue-
da acceder al mercado de trabajo sin
hacer un máster. En cambio, se po-
drá recurrir al máster en cualquier
momento de la vida como un ele-
mento de promoción profesional en
su ámbito o para cambiar de área
profesional. En esa línea, es imposi-
ble relacionarlo con el quinto año de
las licenciaturas. Es más, hasta aho-
ra, quien quería este tipo de forma-
ción debía acudir a los másteres pri-
vados, con precios de mercado cin-

co veces mayores a los que se ofre-
cen en la actualidad.

P.– ¿Los másteres privados podrán
ser oficiales y seguir costando lo
mismo que ahora?

R.– Es evidente que hay una tipolo-
gía de máster oficial que, bien por su
experimentalidad o por sus particu-
laridades, tiene unos costes adicio-
nales mayores y, por tanto, reporta
mayores beneficios a quien lo cursa.
No obstante, lo que estamos procu-
rando es que la mayoría de los más-

teres estén ligados al precio oficial.
Es verdad que seguirán existiendo ti-
pos de formación continua no oficial
profesionalizantes y específicos que
no necesitan del rango oficial para
tener aceptación. En todo caso, la ca-
lidad será la que marque las diferen-
cias para obtener el sello oficial. Es
verdad que los másteres privados
van a continuar a precio privado, pe-
ro hemos de procurar que las ofertas
formativas tengan las dos líneas y ca-
da cual pueda escoger.

El Secretario General de Universidades en su despacho de Madrid./ JAIME VILLANUEVA
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URBANISMO

EDIFICACIÓN

1. GESTIÓN DE EDIFICACIÓN
ESC.: Centro Superior de Edificación - U. Europea de Madrid
/ SEDE: Madrid / TLF.: 902 10 00 84 / www.cse.uem.es /
PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 1.500 horas / 12.500 euros

El máster ofrece la visión integral de un profe-
sional que desempeña su práctica profesional
como jefe de obra o jefe de grupo, potenciando
su capacidad gestora frente a la técnica.

2. INSTALACIÓN EN EDIFICACIÓN
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 915 31 87 00 / www.esc-edif.org / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN:: 1.500 horas / PRECIO: 12.500 euros

Ofrece las bases necesarias para el estudio, dise-
ño, evaluación, ejecución, mantenimiento y con-
servación de diferentes tipos de instalaciones de
la edificación gracias al contenido práctico.

3. MANAGEMENT
DE LA CONSTRUCCIÓN
ESCUELA: La Salle - Ramón Llull / SEDE: Barcelona /
TLF.: 902 19 76 87 / www.beslasalle.net / PLAZAS: 30 /
DUR.: 500 horas / PRECIO: 6.700 euros

Los alumnos trabajan sobre casos reales y actua-
les de empresas y colaboran en la propuesta de
mejoras y soluciones a problemas reales, al lado
de los equipos humanos de las empresas.

4. CONTROL Y DIRECCIÓN
TÉCNICA DE EDIFICACIÓN
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.mastermc2.com

Este máster se distribuye en 640 horas y en él
participan profesores de otras universidades co-
mo la Politécnica de Cataluña o la de País Vasco.

5. INGENIERÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN
ESCUELA: U. Cantabria / www.msc-construction.com

Imparte una formación asociada a la movilidad
geográfica y a una experiencia personal incom-
parable. Cuenta con 1.100 horas prácticas.

DISEÑO Y PAISAJISMO

1. DISEÑO Y GESTIÓN
DE EXPOSICIONES
ESCUELA: Centro Superior de Edificación - U. Europea de
Madrid / SEDE: Madrid / TLF.: 902 23 23 50 / www.uem.es
/ PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 1.500 horas / 12.500 euros

Forma parte de Laureate International Universi-
ties, que agrupa a 42 instituciones en 20 países y
que cuenta con más de 500.000 estudiantes. El
programa cuenta con un ciclo práctico remune-
rado obligatorio y la gran mayoría de los profe-
sores son profesionales del sector en activo.

2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO
ESCUELA: U. Navarra / SEDE: Pamplona / TLF.: 948 42
56 27 / www.unav.es/arquitectura / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 2.250 horas / PRECIO: 13.650 euros

La capacidad de diseñar proyectos arquitectóni-
cos requiere un proceso de maduración superior
a un año, por esta razón la duración del máster
es de 18 meses. Se divide en tres semestres que
combinan cursos de proyectos y cursos de teoría
y crítica de la arquitectura.

3. DISEÑO DE INTERIORES
ESCUELA: U. Salamanca / SEDE: Salamanca /
TELÉFONO: 923 29 44 00 / www.usal.es / PLAZAS: 39
/ DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 5.100 euros

Sus alumnos disponen de 860 horas de prácticas
en entidades financieras y compañías de segu-
ros. Se ofertan tan sólo 20 plazas. La duración de
las prácticas no superará las 500 horas.

4. DISEÑO DE ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA
ESC.: U. Politécnica de Madrid / www.masterdia.com

Es el único máster nacional de iluminación con
una duración de 60 ECTS. Las horas de teoría y
la práctica se reparten al 50%. Oferta 40 plazas.

5. JARDINERÍA Y PAISAJISMO
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upm.es

Es un máster bantante demandado. La mayoría
de sus titulados encuentran trabajo al poco de fi-
nalizar el máster en empresas del sector.

TURISMO

DIRECCIÓN Y GESTIÓN

1. GESTIÓN TURÍSTICA
ESCUELA: U. Islas Baleares / SEDE: Palma de Mallorca
/ TELÉFONO.: 971 17 26 16 / www.uib.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 580 horas / PRECIO: 5.900 euros

El Programa EHUMAN ofrece la posibilidad de
realizar la fase de especialización en una univer-
sidad extranjera. El máster está avalado por la
certificación de TEDQUAL de la Organización
Mundial del Turismo.

2. DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES TURÍSTICAS
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / SEDE: Valencia
/ TLF.: 963 87 71 35 / www.upv.es/turismo / PLAZAS:
30 / DUR.: 1.500 horas / PRECIO: 6.000 euros

Cuenta con el reconocimiento de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, de la FEHR y de la
Agencia Valenciana de Turismo. Desde su inicio
lo han cursado más de 400 alumnos de 30 países.

3. GESTIÓN
Y DIRECCIÓN HOTELERA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 36 68 15 / www.ice.upm.es/hoteles /
PLAZAS: 40 / DUR.: 600 horas / PRECIO: 8.500 euros

Estos estudios han obtenido el Premio de la Aso-
ciación Nacional de Directores de Hotel. Sus
alumnos se colocan en importantes cadenas ho-
teleras como Sol Meliá o NH.

4. DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN
ESCUELA: U. Vigo - Coruña - Santiago / www.usc.es

Su programa tiene una duración de dos años, de
los cuales el segundo es de especialización.
Cuenta con un Practicum de 18 créditos.

5. DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA: ESERP / www.eserp.com

El 80% de su programa es práctico y su forma-
ción es bilingüe. Los alumnos obtienen tres titu-
laciones, de las cuales una es internacional.

ZLC Y LA PLATAFORMA
LOGÍSTICA MÁS
GRANDE DE EUROPA

El ZLC es un instituto de investigación creado
por el Gobierno de Aragón, en colaboración
con el Center for Transportation and Logistics
del Massachusetts Institute of Technology
(MIT-CTL) y la Universidad de Zaragoza. Está
directamente vinculado al desarrollo de
PLAZA, la plataforma logística más grande de
Europa, utilizada por investigadores como un
laboratorio de gran escala para desarrollar
nuevos conceptos y tecnologías. Su misión
es formar a los futuros líderes en logística y
gestión de la cadena de suministro y realizar
investigación de vanguardia. Para ello,
ofrece formación superior de posgrado y
ejecutiva en español e inglés. A principios de
agosto, su sede se instalará en un edificio en
el corazón de PLAZA.

Nueve meses de duración a tiempo completo,
impartido en inglés en el Zaragoza Logistics
Center. Cuenta con una estancia de tres
semanas en el MIT Center for Transportation
and Logistics en EEUU. Como parte del
programa se requiere la elaboración de un
proyecto final en colaboración con una
empresa. Este programa es parte de las
actividades desarrolladas por el MIT-Zaragoza
International Logistics Program, un acuerdo de
colaboración entre industria, administración y
academia para desarrollar formación e
investigación de primer nivel en el campo de la
logística y la gestión de la cadena de suministro.

ZLC también organiza programas de
formación para ejecutivos en inglés y
castellano. Hemos formado a ejecutivos
provenientes de países europeos y de América
Latina. Como también mantiene un acuerdo
con el Ministerio de Defensa para impartir
formación en el área de logística.

Por una parte, el instituto mantiene dos
acuerdos de doble titulación con escuelas de
negocio de prestigio: IE Business School e
INCAE Business School. Por otra parte,
también ha suscrito un acuerdo con la
Universidad de Bérgamo para formar
estudiantes de doctorado, tanto de esta
universidad como de su socia Bocconi Business
School, para formar a estudiantes de
doctorado y colaborar con el personal docente
e investigador del centro en trabajos de
investigación. Además, este centro de
investigación se ha unido a la MIT Global
SCALE Network, una alianza internacional
entre el MIT Center for Transportation &
Logistics (MIT-CTL) en EEUU, el Zaragoza
Logistics Center (ZLC) en Zaragoza, y el
Center for Latin-American Logistics Innovation
(CLI) en Bogotá, Colombia.

Entre los proyectos más destacados, ZLC ha
recibido 492.857 dólares de la fundación Bill y
Melinda Gates para el estudio de un método
eficaz para estimar la demanda de productos
sanitarios a nivel global.
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M. RUISÁNCHEZ / L. VALERIO

L
levan años en funciona-
miento pero todavía
son un gran desconoci-
do. Los másteres online
son un modelo de for-

mación por el que optan cada vez
más profesionales y empresas. En
la actualidad representan un 22%
de la formación que se está desa-
rrollando en nuestro país y todo in-
dica que la tendencia va en aumen-
to. Si recurrimos a internet para
todo, ¿por qué no hacerlo también
para estudiar un posgrado?

VENTAJAS. «Son muchas las ven-
tajas que van asociadas al e-lear-
ning, una de ellas, la flexibilidad
en el estudio, cualidad que se valo-
ra mucho en la actualidad ante el
ritmo de trabajo tan alto que exis-
te en la sociedad», desvela Mario-
la García, directora comercial de
Marketing y Comunicación del
Instituto Universitario de Posgra-
do (IUP).

«Para los profesionales que
buscan renovar conocimientos,
fortalecerlos y tener abiertas las
puertas de una promoción interna,
el factor tiempo es fundamental a
la hora de decantarse por un pos-
grado y eso hace que la formación
online sea la elegida y siga adqui-
riendo la importancia que se me-
rece», aclara García. Esa flexibili-
dad permite a los profesionales
combinar el trabajo con los estu-
dios sin que ninguno de los dos se
vea afectado.

No menos importante es la par-
ticipación activa que fomenta en-
tre los miembros del equipo a tra-
vés de las herramientas de comu-
nicación que ofrece el Campus
Virtual. La interacción entre pro-
fesores y alumnos está servida. Y,
desde luego, la posibilidad de es-
tudiar desde cualquier punto del
mundo es uno de los principales
aliciente. El vicerrector de Posgra-
do y Formación Continuada de la
Universidad Oberta de Cataluña
(UOC), Josep Maria Duart, man-
tiene en este sentido que «la venta-

ja más relevante es la ausencia de
desplazamientos, el modelo asín-
crono que te permite conectarte en
las franjas horarias de tu conve-
niencia y el hecho de que toda la
metodología está pensada para fa-
cilitar el aprendizaje, por lo que se
optimiza al máximo el tiempo que
dedican los estudiantes.

DEMANDA. La formación online
vive un buen presente. Esta opción
es una modalidad cada vez más
consolidada socialmente. «En los
últimos años ha ido tomando cada

vez más peso la calidad académica
de los programas o el profesorado,
siendo la virtualidad una ventaja
más a tener en cuenta, aunque no
es un aspecto determinante de la
elección», asegura Duart. La im-
plantación del e-learning como
metodología de formación conti-
núa creciendo. «En España, supo-
ne ya el 22% de la formación y ha
aumentado en un 42% desde el
2006», señala Mariola García. Ha
aumentado además, dentro de las
grandes empresas donde alcanza
el 20% de la formación impartida.

PERFIL DEL ALUMNADO. En el
caso del IUP, han pasado más de
7.000 estudiantes de 47 países dis-
tintos por sus aulas virtuales. Su
perfil corresponde al de «un profe-
sional de 36 años, con un puesto
directivo o mando intermedio que
quiere cursar un posgrado de cali-
dad con el objetivo de desarrollar-
se profesionalmente».

Cerca del 82% de los alumnos
de este centro son trabajadores
que acumulan al menos dos años
de experiencia. Mientras que la
UOC atribuye cinco rasgos comu-
nes a estos profesionales: capaci-
dad de planificación, constancia y
fuerza de volundad, autonomía y
autogestión, usuarios avanzados
de las TIC y experiencia de trabajo
en equipo y de gestión del conoci-
miento en la red.

METODOLOGÍA. Lo principal e
indispensable está claro: un orde-

nador. A partir de ahí, ni más pro-
gramas ni aplicaciones específi-
cas. Sólo ganas de aprender y evo-
lucionar. Aunque generalmente la
difusión de contenidos y las clases
son online, en determinados conte-
nidos pueden incluirse sesiones
presenciales con el fin de reforzar
ciertos conocimientos y habilida-
des prácticas.

«Son muy esporádicas y volun-
tarias, como el encuentro presen-
cial al inicio del programa y el acto
de entrega de títulos. En el caso de
programas a medida para empre-
sas más habitual la organización
de actos presenciales a petición de
la empresa», aclara Duart.

En cuanto a teoría se refiere, pa-
rece que no hay mayor complica-
ción pero y ¿para la práctica? La
UOC mantiene que «la formación
de posgrado está enfocada a com-
petencias, por lo que los conteni-
dos tienen siempre en cuenta el
componente de aplicabilidad. El
hecho de que sea práctico no debe
confundirse con la presenciali-
dad». Por su parte, el IUP centra
en casos reales de empresas los
contenidos prácticos de sus máste-
res online: «De tal manera que los
alumnos se enfrentan a la realidad
que encontrarán en su día a día
profesional».

Otras dudas se generan en torno
a la forma de examinar. Depen-
diendo del máster, los alumnos o
bien tienen que hacer un examen
final presencial o, en muchas oca-
siones, incluso pueden hacerlo a

Teoría y práctica a golpe de ‘click’
La facilidad para compatibilizar con otras obligaciones lleva a que cada día más alumnos opten por la formación ‘online’
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L. VALERIO / M. RUISÁNCHEZ

D
esde la presentación en sociedad
de la formación online a comien-
zo de la década de los 90 muchos
mitos han envuelto a este tipo de
enseñanza. Entre los más fre-

cuentes y extendidos se encuentra la leyenda
de que la formación online no alcanza la cali-
dad de los másteres que tienen una larga tra-
dición presencial.

Pero, «la calidad y el prestigio de un máster
no depende de la manera en la que se imparta,
sino de los contenidos del programa, del equi-
po académico del mismo y, en nuestro caso,
del respaldo de tres prestigiosas universida-
des públicas: Autónoma de Barcelona, Carlos
III y Alicante», reflexiona Mariola García, di-
rectora comercial de Marketing y Comunica-
ciones del Instituto Universitario de Posgrado.

La barrera de la calidad no se sitúa en la
virtualidad o no del programa, sino en el mo-
delo formativo que se emplee. «Del mismo
modo que podemos encontrar formación pre-
sencial de diferente calidad, hay formación
online de diversos niveles. En un modelo co-
mo el que defiende la UOC, de aprendizaje
guiado, con seguimiento constante, evalua-
ción continua, interacción y contenidos enfo-
cados a competencias, el nivel y la calidad son
altos», apunta el vicerrector de Posgrado y
Formación de la Universidad Oberta de Cata-
luña, Josep Maria Duart.

Lo cierto es que con mito o sin él, la forma-
ción online está cada vez más consolidada en
nuestro país. Una muestra de ello es el eleva-
do número de profesionales y empresas que
recurren a este tipo de enseñanza para pro-
fundizar en sus respectivas áreas y continuar
evolucionando en sus respectivos puestos de
trabajo. «La enseñanza online permite una
mejor conciliación con la actividad profesio-
nal», concluye Duart.

Contra la mala
fama, óptimos
resultados

través de sistema de videoconfe-
rencia. Aunque una de las opcio-
nes cada vez con más adeptos es la
evaluación continua.

«En la UOC, este sistema de
evaluación garantiza a los estu-
diantes el aprovechamiento del
curso, el logro de los objetivos pro-
puestos en la asignatura y la ad-
quisición de las competencias de
su titulación. A la vez, permite ha-
cer un seguimiento constante de
su proceso de aprendizaje y valo-
rar su progreso en todo momen-
to», concluye Duart.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO.
Hay ciertas ramas que son más
propicias a la hora de impartirse a
través de la metodología online. El
caso de las áreas de empresa y de
comunicación y educación. «Se
puede decir que todas las áreas de
conocimiento pueden ser accesi-
bles a través de la formación e-
learning si se cuenta con un buen
programa y un equipo académico
de renombre que sepa orientar al
alumno hacia los resultados nece-
sarios», explica Mariola García.

INSERCIÓN. De la mis-
ma forma que no afecta
ni a la calidad ni al
prestigio de los máste-
res, tampoco perjudica
su inserción laboral. «Los
responsables de Recursos
Humanos valoran lo que
aprende el alumno, la cali-
dad de los programas y la se-
riedad de las instituciones.

En este sentido somos igual-
mente valorados», afirma Gar-
cía. Rasgo sobre el que Duart
puntualiza que «todo depende del
modelo que se utilice, ya sea for-
mación online o presencial. Del
mismo modo se puede encontrar
formación presencial de diferente
calidad, hay formación online de
diferentes niveles».

Una joven accede a los contenidos
de su curso de posgrado a través
de un ordenador personal. /

SHUTTERSTOCK
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Un paso más allá de los títulos de maestría aparece la oferta de
programas MBA, cursos que proporcionan una visión profun-
da y práctica de la dirección empresarial. El perfil de su alum-
no es el de alguien que busca promocionar internamente en su
empresa, ascender a los puestos de mayor rango en el merca-
do laboral o crear un negocio propio. Esta especialización es
costosa, pero añade al currículo una preparación exclusiva y de
reconocimiento internacional. En los últimos años, España se

ha convertido en uno de los principales destinos de estudiantes
de todo el mundo para realizar un MBA. Alumnos de hasta 75
nacionalidades diferentes están matriculados en los programas
que aquí se imparten. A esto se suma el buen posicionamiento
que están obteniendo las escuelas de negocios españolas en los
ranking europeos. A continuación ofrecemos una guía con los
mejores centros de MBA de España, junto a una reseña de los
programas más reconocidos que ofrecen cada uno de ellos.

A LA CAPTURA DEL ASCENSO...

MIL Y UNA OPCIONESNunca como hasta ahora los estudiantes univer-
sitarios y los que cuentan con un Grado Supe-
rior de FP habían tenido a su alcance una oferta
formativa tan diversificada. Aunque la opción
de cursar un máster o posgrado continúa siendo
la preferida por todos ellos, no es la única. Hay
que añadir la gran demanda que tienen los cur-
sos complementarios relacionados con los idio-
mas, la informática e internet, además de la va-
riada oferta de formación para el empleo que
hay actualmente.
Estamos, pues, ante un punto de inflexión en el
sector formativo, motivado por varios factores.
Uno de ellos es la mayor conciencia social sobre
la necesidad de invertir en la formación para so-
bresalir en un mercado competitivo. Aquí no me
refiero sólo a las personas desempleadas sino
también a las que están en activo. Otro factor
hay que buscarlo en la especialización del mer-
cado laboral: los empresarios ya no buscan tra-
bajadores con una formación homogénea, sino
aquéllos que tienen una especialización formati-
va relacionada con el puesto que ofertan. Un úl-
timo factor es la reciente convergencia hacia el
Plan Bolonia, que ha comportado una mayor di-
versificación de los títulos de tercer grado.
En la actual coyuntura económica, los másteres
y posgrados se han convertido en la formación
necesaria para conseguir la especialización y la
versatilidad que demandan los empresarios. Es-
tos títulos están pensados para todos aquellos
que deseen desarrollar habilidades profesiona-
les específicas (ya sea para puestos intermedios,
dirección de departamentos o dirección general
de una compañía), obtener una formación com-
plementaria enfocada a su actividad profesional
y ampliar sus contactos profesionales.
En este segmento, cabe distinguir entre los no
oficiales y los oficiales. De la primera categoría,
destacan los másteres, que son los programas
de mayor nivel y duración (un mínimo de 500
horas) y dirigidos exclusivamente a graduados
universitarios. Por otro lado están los títulos de
especialista universitario, con una duración mí-
nima de 200 horas y dirigidos también a gradua-
dos universitarios. A los que se une el título de
experto universitario, dirigido a profesionales,
de 200 horas de duración y muy práctico.

Entre los oficiales destaca, por una parte, el
Máster Oficial, Posgrado Oficial o Máster Uni-
versitario, que es requisito imprescindible para
el doctorado y tiene una duración de uno o dos
años. Dentro de esta categoría hay que distin-
guir entre los másteres profesionales, dirigidos
a estudiantes que quieren aplicar sus conoci-
mientos al desempeño profesional; y los de in-
vestigación. Por otra parte, están los másteres
Erasmus Mundus, que han surgido de la coope-
ración entre universidades europeas y que ya
han sido distinguidos por su calidad académica.
En cualquier caso, los más reputados y presti-
giosos son los MBA, orientados a los titulados
universitarios que aspiran a puestos de respon-
sabilidad. Esta formación les proporciona un co-
nocimiento de la gestión empresarial y las habi-
lidades necesarias para asumir funciones de di-
rección. Por ello, el programa formativo está
centrado en el estudio de las áreas de Dirección
general, RRHH, Marketing y Finanzas pero,
también, en el conocimiento de competencias
en liderazgo y gestión de personas.
En la mayoría de los másteres, los que despier-
tan un mayor interés son los de RRHH, debido a
la relevancia que han ido adquiriendo estos de-
partamentos en las empresas para hacer frente
a problemas como un mejor aprovechamiento
de los recursos internos o reajustes de plantilla a
causa de la actual crisis económica. Desde Ema-
gister también hemos detectado una mayor de-
manda de los másteres relacionados con las
áreas de la sanidad, la psicología y la educación.
Ante la actual incertidumbre económica, hoy
más que nunca la formación es imprescindible
para aspirar a un trabajo estable, bien remune-
rado y de mayor responsabilidad. Y, en especial,
los másteres y posgrados son los títulos más va-
lorados en cualquier proceso de selección. En
este contexto, Emagister.com, con más de
26.000 centros de formación, 16,5 millones de
usuarios y 46,5 millones de páginas vistas al
mes, se convierte en el mejor directorio de for-
mación para los estudiantes que desean acceder
a una titulación de tercer grado.

Joaquim Falgueras es Consejero Delegado de
Emagister.

La oferta de másteres
se diversifica

JOAQUIM FALGUERAS
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PATRICIA LOZANO

L
iderazgo, trabajo en
equipo, espíritu in-
novador y comunica-
ción intercultural
son los principales

valores que fomenta esta es-
cuela de negocios. Con 36 años
a sus espaldas continúa con la
línea que le dio su seña de iden-
tidad en su origen: la creación
empresarial como motor de
crecimiento.

A día de hoy continúa ofrecien-
do programas vanguardistas y
sus profesionales trabajan para
seguir manteniéndose en la elite
de las escuelas de negocios. Su
MBA se ha reformulado este año
para acentuar la experiencia in-
ternacional de los alumnos. Esta
iniciativa es su principal voca-
ción, algo que queda patente con
el hecho de que reciba estudian-
tes de 67 países diferentes.

El IE dispone de una amplia
oferta de programas MBA que se
adaptan tanto a las necesidades
del recién licenciado como del
ejecutivo experimentado. A con-

tinuación destacamos algunos
de sus cursos más exclusivos:

INTERNATIONAL MBA. Im-
partido en inglés o castellano y
con una duración de 13 meses,
se trata de un programa que
cuenta este año con más del 90%
de alumnado extranjero. En
cuanto al claustro, participan
más de 50 profesores de perfil

internacional de 20 nacionalida-
des diferentes, que combinan su
faceta docente con puestos de
directivos en el mundo empresa-
rial. Asimismo, la modalidad se
ofrece tanto a media jornada co-
mo a jornada completa. Estos

datos muestran su consolida-
ción como uno de los programas
más diversos del mundo.

«Con la que está cayendo la gen-
te está aprovechando para inver-
tir en formación en un entorno in-
tercultural y multilingüe, algo que
te hace crecer no sólo profesional-
mente, sino como persona. Cuan-
do escampe habrá una competiti-
vidad feroz», asegura Camino de

Paz, directora
ejecutiva del
International
MBA. Al con-
trario de lo
que se pueda
pensar, ella no
e n c u e n t r a
«alumnos de-
caídos, sino
muy motiva-
dos».

EXECUTIVE MBA: Es un pro-
grama que dura 10 meses y es-
tá orientado a directivos de
compañías con más de cinco
años de experiencia profesio-
nal. Ofrece una formación con

una perspectiva global en to-
das las áreas de la empresa.

INTERNATIONAL EXECUTIVE:
Destinado a los altos directivos
de perfil internacional, combina
formación online con sesiones
presenciales en la sede de Ma-
drid y en la de Shangai. La es-
tancia en la ciudad china se cen-
tra en la participación de los
egresados en conferencias sobre
la situación económica y finan-
ciera en el país. Durante los pe-
ríodos cibernéticos los alumnos
trabajan en grupos virtuales, uti-
lizan foros, videoconferencias,
casos multimedia o simuladores.

GLOBAL MBA ONLINE: Res-
ponde a un diseño en el que pri-
ma la flexibilidad. Facilita a sus
participantes poder compatibili-
zar formación con vida profesio-
nal y familiar sin necesidad de
desplazarse a la sede.

En el International MBA,

que se imparte tanto en inglés

como en castellano, el 90%

del alumnado es extranjero,

proveniente de 67 países

Intercultural por vocación

Una sesión de clases en la sede del IE Business School. / IE BUSINESS SCHOOL

NURIA LÓPEZ

E
l prestigio de una escuela de nego-
cios se mide por la cantidad y el fu-
turo de sus alumnos. Este centro es
líder en formación financiera en Es-

paña e Iberoamérica. Desde que se fundara
en 1989, alrededor de 15.000 alumnos han
estudiado en esta escuela adscrita a la Uni-
versidad Complutense. Su vocación interna-
cional se refleja en sus acuerdos de colabo-
ración con otras universidades y escuelas,
como la London School of Economics (LSE)
y Wharton School. El punto que indiscuti-
blemente marca su diferencia es su capaci-
dad de especialización.

EDUCACIÓN PERSONALIZADA. En este
apartado de enseñanzas cuenta con más de
100 clientes, entre los que destacan entidades
financieras españolas y extranjeras. El IEB ha
sido una de las primeras escuelas de negocios
en implantar programas de formación con
acreditaciones financieras internacionales.

VARIEDAD DE OFERTA. Para lograr la de-
seada especialización es necesario poder ele-
gir entre un amplio catálogo de cursos. Por
ello, el Instituto de Estudios Bursátiles impar-
te la doble titulación en Derecho y Máster en
Bolsa y Mercados Financieros y varios pro-
gramas de especialización financiera, desa-
rrollo directivo, cursos técnicos y jornadas so-
bre temas financieros de actualidad.

Su máster especializado en Opciones y Fu-
turos Financieros lleva ya nueve ediciones y el
perfil que se requiere del estudiante es que sea
recién licenciado o profesional de la banca.

El índice de inserción laboral de sus alum-
nos también es de destacar. Ejemplo de ello
es su máster en Gestión de Carteras que re-
gistra el 100% de éxitos, según el IEB. Una
vez finalizado este programa, los estudiantes
acceden a puestos de entidades del sector fi-
nanciero y bancario de alto nivel, sociedades
de inversión, gestoras de fondos de inversio-
nes y banca privada.

Formación a
medida para
cada experto

Para obtener más información:
Web: www.ie.edu
Teléfono: 91 568 96 00

Para obtener más información:
Web: www.ieb.es
Teléfono: 91 524 06 15

IE BUSINESS SCHOOL e Instituto de Empresa

IEB e Estudios Bursátiles
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P. L.

C
on el programa
Full-Time como bu-
que insignia, ESA-
DE lleva desde 1958
apostando por la

investigación y la internaciona-
lización. Esta última premisa
queda patente en los proyectos
globales y relaciones académi-
cas que desarrolla con centros
de China e India. Actualmente
se trata de la escuela de nego-
cios europea que mantiene la
red de intercambios con Lati-
noamérica más extensa. Cuenta
con un modelo de aprendizaje
propio e innovador que aplica
en sus diferentes programas.

FULL-TIME MBA. La flexibili-
dad es su punto fuerte. Ofrece
una formación cuya duración
oscila entre los 12 y los 18 me-
ses. Dirigido a titulados con va-
rios años de experiencia, el
80% son extranjeros. Su enfo-

que emprendedor promueve
que los alumnos realicen un
proyecto de empresa.

PART-TIME MBA. Ideado para
los que optan por seguir traba-
jando mientras realizan el MBA.
Se requiere un mínimo de tres
años de experiencia profesional.

EXECUTIVE MBA. El perfil del
alumnado responde a gente con
un puesto de responsabilidad
que necesita adquirir conoci-
mientos de management.

GLOBAL EXECUTIVE MBA.
Este novedoso programa de 16
meses se realiza en colabora-
ción con la Universidad de
Georgetown. Sus alumnos tie-
nen experiencia en dirección
dentro de entornos globales.

Experiencia ligada a éxito

Un grupo de alumnos de ESADE dirigiéndose a clase. / ESADE

Para obtener más información:
Web: www.esade.es
Teléfono: 93 280 61 62 / 91 359 77 14

ESADE e Escuela Superior de Administración y Dirección de empresas

P. L.

L
es damos herramientas
para que dirijan su pro-
pia empresa». Este es el
principal objetivo de IE-

SE, en palabras de Javier Mu-
ñoz, director de admisiones del
MBA. Durante 50 años, más de
30.000 alumnos han pasado por
la escuela guiados por su com-
promiso con la calidad a la hora
de formar directivos.

El IESE, cuyo MBA fue el pri-
mero en implantarse en Europa,
surge en el seno de la Universi-

dad de Navarra. Mantiene im-
portantes vínculos con numero-
sas instituciones académicas y
está en permanente contacto
con la realidad empresarial. Su
primera alianza se estableció
con Harvard, dejando clara su
vocación internacional al ofre-
cer distintos programas en cua-
tro continentes: Europa, Asia,
América y África. La escuela
ofrece tres formatos principales.

MBA. Se imparte en inglés y cas-
tellano durante 19 meses a tiem-

po completo. En el segundo año
el alumno puede participar en
un programa de intercambio. El
80% del alumnado es extranjero.

GLOBAL EXECUTIVE MBA. Cin-
co de sus módulos se imparten
en inglés en Madrid y Barcelo-
na y los dos últimos en Shang-
hai y en Silicon Valley (Estados
Unidos). Cuando los alumnos

no están reunidos físicamente
en las sesiones, están conecta-
dos virtualmente.

EXECUTIVE MBA. Su progra-
ma a tiempo parcial tiene una
duración de 19 meses.

Instruyendo directivos
por todo el mundo

IESE e Universidad de Navarra

Estudiantes de MBA charlando durante un descanso. / ESADE

Enseñanzas a
pie del terreno
profesional

ESIC e Business School

Para obtener más información:
Web: www.esic.es
Teléfono: 91 452 41 00

Para obtener más información:
Web: www.iese.edu
Teléfono: 93 253 42 00 / 91 211 30 00

NURIA LÓPEZ

E
n la calidad está la diferencia y, so-
bre todo, cuando se trata de especia-
lizarse en un terreno tan abrupto co-
mo el de la actividad empresarial.

ESIC certifica su experiencia en el posiciona-
miento conseguido por sus antiguos alum-
nos. Además, cuenta con un sistema de cali-
dad que garantiza un seguimiento exhaustivo
de todos los programas para que cumplan las
expectativas de sus alumnos. El alto porcen-
taje de prácticas y la visión internacional de-
finen el trabajo de esta escuela de negocios.

SIMULADORES DE GESTIÓN. El compo-
nente práctico ocupa un destacado papel en
los programas de Marketing, Business & Ma-
nagement (MBA). Tal es la importancia que
se otorga a este aspecto que ESIC ha desa-
rrollado simuladores exclusivos, además de
los casos prácticos, ejercicios, rol-plays, lec-
ciones teóricas, evolución y un proyecto final
de internacionalización. Según un ranking
de los mejores MBA globales, publicado por
la revista chilena América Economía, ESIC
es la 19ª mejor escuela de negocios de Euro-
pa y la 37ª mejor escuela de negocios del
mundo. Su profesorado cuenta con una am-
plia experiencia en el sector empresarial, ya
que muchos de ellos compaginan su labor de
enseñanza con sus puestos de directivos en
diversas compañías.

APRENDIZAJE INTERNACIONAL. Relacio-
narse con otras nacionalidades y aprender de
sus conocimientos es muy gratificante para el
alumno, pero también es necesario contar con
entidades extranjeras de prestigio que garan-
tice un buen resultado. Los MBA Full Time de
ESIC ofrecen la oportunidad al participante de
optar a un programa dual con Florida Interna-
tional University. La labor de esta escuela de
negocios se extiende a las empresas con red
nacional, formando a sus empleados a través
de programas específicos y garantizando el
más alto nivel en cada una de sus áreas.
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CRISTINA ZARZA

L
a mejor manera de
aprender es median-
te la práctica. Un le-
ma que define el
buen hacer de una

escuela que disfruta de exce-
lentes posiciones en los ran-
king más destacados del mun-
do (el Financial Times la sitúa
como primera de España y 16ª
del mundo).

A pesar de nacer, hace ya
más de medio siglo, con una vo-
cación investigadora de todo lo
relacionado con la problemáti-
ca empresarial, esta escuela fue
inclinando cada vez más sus in-
tereses hacia la formación. La
base de su estrategia es la cali-
dad, que cuida por encima de
todo, a través de dos acredita-
ciones de gran prestigio inter-
nacional: EQUIS y Amba.

Un claustro de profesores es-
telar desarrolla una metodolo-
gía activa, orientada al Lear-
ning by doing y formada por un
amplio abanico de programas
que fomentan el trabajo en
equipo, la discusión de casos
reales, el análisis de problemas
o los planes de acción. En cuan-
to a sus objetivos, los cursos de
EADA buscan estimular el prag-

matismo de los alumnos, acen-
tuar su autoconfianza, instigar
al descubrimiento, y, lo más im-
portante, desarrollar sus aptitu-
des para liderar empresas solu-
cionando sus posibles proble-
mas de manera eficiente.

PROPUESTA FORMATIVA.
La oferta académica de esta
escuela obedece a los gustos
más variados. Para aquéllos
que están arrancando en su
carrera profesional, el MBA
Full Time permite potenciar
su desarrollo mediante el im-
pulso de las competencias de
gestión empresarial y el pro-
greso de las habilidades de li-
derazgo.

Este programa no es compa-
tible con la jornada laboral, ya
que su formato, a tiempo com-
pleto, imposibilita trabajar du-
rante los 10 meses que dura.
Los profesionales que optan
por esta modalidad obtienen
insustituibles contactos con
empresas de prestigio.

También para los que se ini-
cian en las habilidades empre-
sariales, pero que apenas
cuentan con tiempo libre para
dedicar al estudio, el MBA
Part Time es el curso idóneo,

pues les permite compaginar
empleo y formación.

Y el interés por la interna-
cionalización tampoco se que-
da atrás. El formato MBA In-
ternational, impartido en in-
glés en su totalidad, se centra
en la gestión y dirección de
empresas que traspasan nues-
tras fronteras.

En cualquiera de estas va-
riedades académicas, el outdo-
or training (ejercicios al aire li-
bre) y el action learning (desa-
rrollo de aptitudes para influir
en los demás) contribuyen a
mejorar las competencias de
los profesionales que dirigen,
o dirigirán, entidades presen-
tes y futuras.

El secreto
está en la
práctica

Un profresor de EADA en mitad de una clase. / FOTO: ESADE

C. Z.

C
uesta creer que situaciones tan nega-
tivas como una crisis financiera y un
elevado nivel de desempleo tengan su
cara buena... Pero está demostrado.

A mayor desempleo, mayor productividad y
menos absentismo laboral. La inseguridad y la
incertidumbre que se palpan hoy en cualquier
empresa empujan a los empleados a apostar
por la formación, lo cual es un cambio favora-
ble para las entidades. Según los informes pu-
blicados por la escuela de negocios ESCP Euro-
pe, la solicitud de cursos dirigidos a ejecutivos y
directivos con experiencia se ha incrementado
en un 25%, demostrando que «este es un buen
año para reciclarse». Este centro apuesta por
esta coyuntura favorable, a través de una com-
pleta oferta de estudios adaptados a las prefe-
rencias de los empleados más exigentes.

EUROPEAN EXECUTIVE MBA. El manage-
ment, la gestión del cambio y las finanzas in-
ternacionales son los puntales del programa de
este curso, que cuenta con seminarios interna-
cionales en Bruselas, Austin (EEUU), India,
Sudáfrica, China y Brasil.

Para aquellos a los que el precio y las condicio-
nes de este MBA se les escapen, existe la opción
de cursar el General Management Program, que
imparte las mismas materias, pero prescinde de
los seminarios en el extranjero y es más asequi-
ble económicamente. Y, más adelante, si así lo
deciden, los profesionales tienen la oportunidad
de completar la otra modalidad.

Un momento
ideal para
la renovación

Para obtener más información:
Web: www.escpeurope.eu
Teléfono: 91 386 25 11

EADAe Escuela de Alta Dirección y Admon. ESCP-EAP e European School
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Para obtener más información:
Web: www.een.edu
Teléfono: 90 250 15 51

ENAE e ENAE Business School

Diferencia
marcada por la
calidad docente

A. M. N.

A
primera vista, su oferta académica

es similar a la de otras escuelas de
negocios, pero basta con rascar un
poco para comprobar que los pro-

gramas de la ENAE Business School preten-
den ir un paso por delante de las demás. Para
comprobarlo no hay más que echar un vistazo
al IMBA, que incluye seis meses de formación
en la Stuart School of Business ( ITT) de Chi-
cago, cuatro meses de prácticas en empresas
americanas y otros seis meses en Europa, con
una beca Leonardo da Vinci. En el caso del
MBA Excutive, la diferencia la marca la alta
calidad de su profesorado. Éste está formado
por ejecutivos en activo, consultores y profe-
sores con amplia experiencia empresarial.
Durante el curso los alumnos trabajan sobre
casos prácticos y realizan un proyecto final
sobre la empresa a la que pertenecen.

INSERCIÓN. Otro de sus platos fuertes es el
que se refiere al empleo. ENAE cuenta con una
red de más de 900 empresas asociadas que se-
leccionan a su alumnado a partir de su bolsa de
trabajo. Todos los alumnos de la Escuela de Ne-
gocios tienen la opción de realizar prácticas en
empresas de la UE y de EEUU. De hecho, mu-
chos de sus egresados son reclutados por estas
mismas empresas. El departamento de empleo
ofrece atención personalizada a sus alumnos de
tal manera que el 90% de ellos encuentra traba-
jo en los 12 meses que siguen a su graduación.

Para obtener más información:
Web: www.enae.es
Teléfono: 968 899 899

ANA Mª NIMO

E
l nivel competiti-
vo de los MBA en
España es tan al-
to que las escue-
las se han visto

obligadas a buscar vías alter-
nativas de diferenciación más
allá de lo estrictamente aca-
démico. La Escuela Europea
de Negocios ha optado por
apostar por el aspecto huma-
no, el que se refiere a su cua-
dro docente y a cómo éstos se
relacionan e interactúan con
los alumnos.

El compromiso de cumplir
con las expectativas que los
estudiantes tienen cuando
ingresan en la EEN viene da-
do, en primer lugar, porque
la escuela está gestionada
por antiguos alumnos de la
misma. Lo mismo pasa con
algunos de los profesores
consultores que integran su
cuadro docente. El haberse
sentado frente a la silla que
hoy ocupan les da una mejor
perspectiva de cómo dirigir-
se al alumno y de cómo cu-
brir sus necesidades.

En objetivo de la EEN es
formar al alumno no sólo co-
mo profesional sino también

como persona. El perfil del
alumno egresado es el de
una persona segura de sí
misma, con habilidades mul-
tidisciplinares y con una
gran capacidad de supera-
ción que les permitirá adap-
tarse a cualquier entorno.

Para ello, en la EEN les in-
culcan un profundo conoci-
miento de las nuevas tecno-
logías de la información y
de la comunicación. Su for-
mación se distingue por te-
ner un marcado carácter in-
ternacional y por el enten-
dimiento de los procesos de
globalización desde la ópti-
ca de las pequeñas y media-
nas empresas y no desde el
punto de vista de las gran-
des corporaciones.

ASPECTOS FORMALES. La
Escuela Europea ha diver-
sificado su presencia en el
mundo tras haber abierto
varias sedes en distintos
puntos de España y de La-
tinoamérica.

Su oferta académica inclu-
ye desde MBA de Posgrado
y Executive a estudios onli-
ne e internacionales, pasan-
do por titulaciones relacio-

nadas con la Automoción y
la Construcción.

En todos ellos se ha esta-
blecido el mismo método de
enseñanza. Gracias al Acce-
lerate learning, los alumnos
de la EEN optimizan los mo-
mentos de asimilación de co-
nocimientos, de manera que

logran aprender más en me-
nos tiempo y con menos es-
fuerzo. Esta fórmula se apli-
ca tanto a los alumnos pre-
senciales como a los online.

Más allá
del programa
académico

EEN e Escuela Europea de Negocios

Alumnos de la EEN en la ceremonia de graduación. / EEN
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FUTURO LABORALEn un escenario de recesión económica y
crisis financiera a nivel mundial, acentuada
en España por una crisis estructural y del
sector de la construcción, se está provocan-
do una situación donde muchos profesiona-
les están perdiendo sus puestos de trabajo, y
muchos empresarios se ven obligados a ce-
rrar sus negocios o aplicar profundos ajus-
tes de plantilla en sus compañías.

Con este panorama, a los profesionales les
resulta difícil mantener sus puestos y a los re-
cién licenciados les es cada vez más complica-
do acceder a un mercado laboral con más de 4
millones de parados y unas tasas de paro ron-
dando el 20%, el doble que en la eurozona.

Pues bien, a pesar de esta coyuntura, la
formación de posgrado no sólo no se está
viendo afectada por la recesión económica,
sino que está creciendo en relación a años an-
teriores. Según los datos que manejamos en
Círculo Formación, fruto de las informacio-
nes que nos trasladan las escuelas de nego-
cio, las matriculaciones están creciendo alre-
dedor de un 3,5% respecto al curso anterior.

Esto indica que algo está pasando con es-
te tipo de formación para que cada vez sean
más las personas que se deciden a comple-
tar su currículo con un máster o algún tipo
de estudio de posgrado que complete su
perfil profesional.

¿Cuáles pueden ser las razones de esta
tendencia? Según nuestros estudios, el per-
fil de los demandantes ha cambiado: ya no
es mayoritariamente el de recién titulados
que acaban de finalizar sus estudios y que
son conscientes de que en un currículo ya no
basta con ser licenciado. Las empresas de-
mandan más, un elemento diferenciador an-
te la gran cantidad de solicitudes recibidas.
Ese elemento diferenciador puede ser un es-
tudio de posgrado que les permita ofrecer
un valor añadido y un perfil más atractivo
para las empresas, frente a una oferta de
empleo cada día más escasa.

Cada día son más los profesionales que
quieren afianzar sus puestos durante la crisis
o aquellos que acaban de perderlo, y que ven
que a corto plazo les va a ser difícil recupe-
rarlo. Estos últimos saben que esta formación
complementaria de calidad les ayudará a en-
contrar un nuevo trabajo cuando se recupere
la situación económica

Así pues, nos encontramos con dos grandes
grupos que están demandando este tipo de es-
tudios: los recién licenciados con problemas
para acceder al mercado laboral y los profesio-
nales que han sufrido los ajustes de plantilla.

Es cierto que en estas épocas de crisis estu-
diar un máster implica un mayor esfuerzo
económico. Los centros y los candidatos ten-
drán que buscar apoyo en las entidades fi-
nancieras, esperando que no sean muy res-
trictivas, a pesar de la coyuntura actual, y que
puedan ofrecer financiación a quienes de-
seen invertir en una formación profesional de
calidad. Hay numerosas entidades bancarias
que proporcionan este tipo de financiación
para quienes deseen realizar estos progra-
mas. Sus créditos muchas veces tienen un
plazo de carencia y pueden empezar a reinte-
grarse cuando la persona haya finalizado los
estudios y esté trabajando y percibiendo unos
ingresos suficientes.

La oferta de estudios de posgrado es ca-
da día más amplia, con multitud de forma-
tos y contenidos. Hay programas genera-
listas o especializados, part time o full ti-
me, presenciales, a distancia, online...
Ahora mismo los másteres cubren todas
las áreas del conocimiento: Fiscal, Recur-
sos Humanos, Marketing, Medio Ambien-
te, Nuevas Tecnologías, Riesgos Labora-
les, Jurídicos, Farmacéuticos… Ante este
amplio abanico de posibilidades la elec-
ción se torna laboriosa. La realización de
un curso de posgrado no es algo que se de-
ba tomar a la ligera. Es preciso meditarlo
con sumo cuidado, ya que aparte del es-
fuerzo económico y el tiempo que se re-
quiere, la decisión por un programa u otro
va a marcar la forma de encauzar la carre-
ra profesional. Por este motivo no basta
con elegir, hay que acertar.

Una vez decidido el programa, hay que
buscar la escuela adecuada en la que estu-
diarlo. Ésta es una tarea difícil, ya que en la
mayoría de las ocasiones el éxito no sólo de-
pende del programa, sino también de la es-
cuela donde se imparte. Para los responsa-
bles de recursos humanos un máster no sólo
tiene un nombre, sino también apellidos.

La elección del centro es algo esencial pa-
ra poder mejorar el futuro profesional, por
lo que los interesados en realizar un posgra-
do deben tomarse un tiempo para determi-
nar cuál es la escuela que se adapta mejor a
sus necesidades. La preparación del profe-
sorado, el buen funcionamiento de la bolsa
de empleo, los convenios con empresas y la
asociación de antiguos alumnos son algunas
de las cuestiones que hay que examinar an-
tes de decantarse. Las acreditaciones, los
ranking, las instalaciones, medios y servi-
cios también deben ser analizados para to-
mar la decisión correcta.

Las escuelas de negocio españolas están
muy reconocidas a nivel internacional. De
hecho, varias de ellas aparecen siempre en
las primeras posiciones de los ranking inter-
nacionales y sus programas son muy deman-
dados por las empresas.

Pero quien realmente decide qué máste-
res son válidos y qué escuelas son las que
mejor preparan a sus alumnos son las em-
presas, ya que es el propio mercado laboral
el que pone a cada centro en su sitio. Mien-
tras las empresas sigan cada día demandan-
do más profesionales con este tipo de estu-
dios y nuestras escuelas sigan manteniendo
esos altos estándares de calidad y de exce-
lencia en la formación de sus alumnos, el fu-
turo del posgrado está asegurado.

Por todo ello, debemos seguir esforzándo-
nos por cuidar y mejorar la calidad de la for-
mación de posgrado y tratar de que se adapte
a las demandas y necesidades reales de nues-
tro competitivo mercado laboral.

Así pues, para quien esté preocupado por
su futuro profesional ante los embates de
esta crisis, me atrevo a darle un consejo
contundente: mejore su formación con un
máster, puede ser su mejor seguro para
afrontar la crisis.

Formación de posgrado,
¿un seguro ante la crisis?

RAFAEL RODRÍGUEZ-ALBEROLA

EVLAKHOV VALERIY

Rafael Rodríguez-Alberola es socio director
de Círculo Formación.
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