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CUÁNDO ESTUDIAR UN MÁSTER

Si estás pensando en realizar un postgrado, es muy importante 
que te plantees primero qué puede aportar a tu futuro profe-
sional. Si esa formación te ayudará a conseguir tus objetivos. En 
segundo lugar, también deberías pensar cuáles son tus razones 
para seguir estudiando y, sobre todo, si es el momento adecua-
do para que estudies un Máster. 

Estas son algunas de las situaciones en las que cursar un 
Máster o cualquier otro programa de postgrado puede 
ayudarte a mejorar tus posibilidades en el mundo laboral.

 ● Si acabas de finalizar tus estudios de Grado. Éste pue-
de ser un excelente momento para continuar tu forma-
ción con un máster. Supondrá una buena oportunidad 
para  continuar con tu preparación. Además, también 
puedes optar a becas para máster oficiales.

 ● Si llevas un tiempo sin trabajo. Aprovéchalo para vol-
ver al mercado laboral con más fuerza. Un máster puede 
ser la solución ideal para seguir formándote y  actuali-
zando tu currículum. Es una inversión de futuro. 

 ● Si quieres evolucionar laboralmente. No importa cuáles 
sean tus circunstancias. Si tienes intención de  evolucio-
nar en tu puesto de trabajo o cambiar de empresa, un post-
grado te dará la oportunidad de optar a mejores puestos 
de trabajo. No sólo por adquirir nuevas habilidades sino 
también por los contactos que conocerás.  

 ● Si encuentras una buena oportunidad de formación 
por un coste competitivo. Siempre es un buen momen-
to cuando encuentras un programa académico que com-
pleta tu currículum, los horarios del curso se ajustan a tu 
jornada laboral y el precio es asequible.  

 ● Si estás motivado. Y tienes ganas de aprender y supe-
rarte a ti mismo. La  motivación interna  es el principal 

QUÉ PROGRAMA
         ESTUDIAR

En nuestro país se imparten más de 12.000 de pro-
gramas de postgrado. Elegir entre una oferta tan 
amplia no es fácil. Por eso, antes de tomar una 
decisión, es importante que conozcas qué tipos de 
programas hay y cómo escoger los que mejor se 
ajustan a tus objetivos y necesidades.
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requisito para sacar partido de esta experiencia, ya que 
te ayudará a aprender más.

CUÁNTOS TIPOS DE POSTGRADOS HAY

Aunque los Máster son los más conocidos, en nuestro país 
se imparten también otros tipos de programas de postgra-
do. Excepto los Doctorados, más orientados a la investigación, 
el resto suelen preparar para el ejercicio de una determinada 
profesión, por lo que ofrecen una formación muy práctica. 

Es importante que conozcas las diferencias entre los pro-
gramas de máster y el resto de postgrados para seleccionar 
la opción que más te interese. Esta sería la oferta completa: 

 ● Máster Universitario Oficial
 ● Máster no Oficial (títulos propios)
 ● Especialista Universitario
 ● Experto Universitario
 ● Diploma de Postgrado
 ● Doctorados

MASTER UNIVERSITARIO OFICIAL

Para acceder a ellos es imprescindible tener el título oficial 
de Grado o equivalente. Solo son considerados como Más-
teres Oficiales los programas impartidos por universidades 
o centros adscritos a ellas. El precio de los másteres oficiales 
está regulado por cada comunidad autónoma y puede variar 
mucho de una región a otra.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA) es la encargada de validar los títulos que pue-
den ser considerados como Másteres Oficiales en nuestro 
país. En estos momentos en España se imparten 5.520 Máste-

res Universitarios Oficiales, que están reconocidos en todo el 
territorio de la Unión Europea. 

Estos programas tienen una duración mínima de 60 crédi-
tos europeos y máxima de 120 y se pueden estudiar en uno o 
dos cursos académicos. En función de quién los organiza pue-
den ser: 

 ● Máster Oficial Universitario (organizado por una única 
universidad)

 ● Máster Oficial Interuniversitario (organizado por más de 
una universidad dentro del territorio español) 

 ● Máster Erasmus Mundus (organizado por más de una uni-
versidad dentro y fuera de España) 

Dentro de los Másteres Oficiales también se encuentran 
los llamados Másteres Habilitantes, obligatorios para ac-
ceder a profesiones reguladas. Actualmente, para acceder a 
determinadas profesiones en nuestro país no basta con cursar 
una carrera. Después de terminar el Grado Universitario, los 
estudiantes están obligados a cursar un Máster Oficial habi-
litante específico que les acredita para poder trabajar en esa 
profesión. 

Los Máster Oficiales también son imprescindibles si quie-
res hacer un Doctorado. De hecho, los estudios oficiales de 
Máster pueden incorporar especialidades en la programación 
de sus enseñanzas, que luego pueden ser tenidas en cuenta 
para cubrir la parte de formación obligatoria en los Doctora-
dos.

MÁSTER NO OFICIAL 

Los Másteres no oficiales, que imparten centros y empre-
sas, son considerados como títulos propios a todos los efec-

MASTER ERASMUS MUNDUS

Aunque el programa Erasmus es conocido sobre todo porque ofrece la oportunidad de cursar un año de la carrera en 
otro país, debes saber que también puedes cursar un Máster a través del programa Erasmus Mundus.

CÓMO SON: Los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) son programas de estudios impartidos conjuntamente 
por un consorcio internacional de instituciones de educación superior. Los estudios han de cursarse en al menos dos de 
los países del programa. Una parte de ellos puede cursarse en un país asociado si participa una institución de ese país. 
En 2017 se cursaron más de 100 programas de máster conjunto o doble.

CUÁNTO DURAN: Tienen una duración de entre 1 o 2 años, dependiendo del programa (60, 90 o 120 créditos ETCS). El 
requisito para acceder a ellos es tener un título de educación superior. La Comisión Europea concede becas a los máste-
res conjuntos Erasmus Mundus para cubrir los costes académicos y gastos de desplazamiento.

CUÁNDO SOLICITARLOS: Las solicitudes para cursar Máster Erasmus Mundus suelen presentarse entre octubre y enero 
para los programas que comienzan el siguiente año académico. Las ramas de conocimiento que se pueden estudiar con 
este tipo de máster son: Agricultura y Veterinaria; Ingeniería y Construcción; Salud; Artes y Humanidades; Ciencias Socia-
les, Derecho y Empresas; Ciencias, Matemáticas e Informática.

MÁS INFORMACIÓN: http://sepie.es/iniciativas/erasmus-mundus/index.html
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tos, y están sujetos a las normas internas de cada centro. Si te 
estás planteando hacer un Máster de este tipo. Antes de elegir, 
es importante que sepas qué diferencias hay entre un máster 
oficial y un máster propio. Por ejemplo, la normativa vigente en 
España no permite que los créditos obtenidos con un Máster 
propio cuenten de cara al acceso a un Doctorado. Para acceder 
a un doctorado se tiene que haber realizado un Máster Oficial 
Universitario. 

Por lo general, para matricularte en un Máster no oficial 
o Máster propio también necesitas contar con una titu-
lación de Grado (o bien las equivalentes de licenciado uni-
versitario, ingeniero o arquitecto). Aunque, en determinados 
casos, se hacen excepciones con personas que pueden acre-
ditar una dilatada experiencia laboral en esa área. 

La duración de un Máster propio puede ser de 60, 90 ó 120 
créditos ECTS. Te recomendamos que el programa que elijas 
imparta al menos 60 créditos (600 horas de estudio). Muchos 
se cursan a tiempo completo (full-time) y otros solo se desa-
rrollan en horario de mañana o tarde (part-time). También 
hay cursos intensivos de fin de semana y una amplia oferta 
de Máster Online o a distancia. 

Por lo general, los Máster que se imparten a tiempo 
completo suelen requerir más dedicación porque se 
realizan muchos trabajos en grupo. En algunos casos 
también incluyen la realización de prácticas. Los Máster de 
horario parcial solo requieren un día o dos a la semana de 
clase presencial. 

La mayoría de estos programas también incluyen la presenta-
ción de un proyecto o memoria de trabajo al finalizar el curso. 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

Los cursos de especialización universitaria tienen como 
objetivo principal la ampliación de conocimientos teóricos 
y prácticos en una materia. 

Por lo general, cada universidad determina los requisitos de ac-
ceso. Si bien lo normal es que estén dirigidos a titulados. Su du-
ración mínima es de 200 horas, equivalente a 20 créditos ECTS, 
y su duración máxima suele estar sobre las 400 horas. 

La duración de un Máster propio 
puede ser de 60, 90 ó 120 créditos 
ECTS. Te recomendamos que el 
programa que elijas imparta al menos 
60 créditos (600 horas de estudio). 
Muchos se cursan a tiempo completo 
(full-time) y otros solo se desarrollan 
en horario de mañana o tarde (part-
time). También hay cursos de fin de 
semana y online o a distancia

¿QUÉ MÁSTER OFICIALES HABILITAN PARA EJERCER UNA PROFESIÓN?

Para poder ejercer determinadas profesiones en nuestro país no basta con cursar una carrera. Después de termi-
nar el Grado Universitario, los estudiantes están obligados a cursar un Máster Universitario Oficial que les acredite para 
poder trabajar en esa profesión. 

El contenido de estos programas está específicamente orientado al ejercicio de una profesión determinada, y 
suele constar de un periodo de formación y otro de prácticas profesionales. 

En estos momentos hay 14 profesiones que requieren, además del Grado Universitario, un máster habilitante:

 ● Abogado o Procurador de los Tribunales
 ● Arquitecto
 ● Capitán de la Marina Mercante
 ● Ingeniero Aeronáutico
 ● Ingeniero Agrónomo
 ● Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 ● Ingeniero de Minas
 ● Ingeniero de Montes
 ● Ingeniero de Telecomunicación
 ● Ingeniero Industrial
 ● Ingeniero Naval y Oceánico
 ● Jefe de Máquinas de la Marina Mercante
 ● Profesor de Educación Secundaria
 ● Psicólogo 
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Los horarios, por lo general, están diseñados para que sean 
compatibles con una jornada laboral. Por lo que pueden ser 
una buena opción para las personas que ya están trabajando y 
quieren mejorar su formación.

En algunos programas de especialista universitario se requiere 
también realizar un proyecto o trabajo final, pero con una de-
dicación no superior a 5 créditos.

EXPERTO UNIVERSITARIO

Para cursar este tipo de formación es necesario estar en pose-
sión de un título de grado, licenciatura o diplomatura, ingenie-
ría técnica o arquitectura técnica, y ser un profesional del área 
o sector relacionada con el título de experto.

La duración total de estos programas suele estar entre 200 y 
400 horas (equivalentes a 20-40 créditos ECTS) y están dirigidos 
fundamentalmente a profesionales. Por lo general, profundi-
zan de forma práctica en aspectos concretos de una deter-
minada materia o campo de trabajo. 

No es necesario realizar un trabajo final para obtener el título 
de experto universitario.

DIPLOMA DE POSTGRADO

Son programas de corta duración (entre 150 y 300 horas lec-
tivas) y centrados en temas específicos. La titulación mínima 
que se exige, como regla general, es un título de Grado (o su 

equivalente de licenciado, diplomado o ingeniero), aunque cada 
universidad puede determinar unos requisitos específicos. Y, en 
algunos casos, no exigen contar con un título universitario.

Su objetivo es actualizar los conocimientos y aprender 
nuevas técnicas en torno a determinadas disciplinas.

DOCTORADO

El Doctorado es el máximo grado académico de nuestro siste-
ma de enseñanza. Para acceder a los programas de doctora-
do es necesario tener la titulación universitaria de Grado 
y la titulación universitaria de Máster Oficial y reunir entre 
las dos titulaciones universitarias 300 créditos.

Los estudios de doctorado comprenden dos periodos: 

 ● Un periodo de formación en el que tendrás que comple-
tar 300 créditos. De ellos, 240 corresponden al Grado Uni-
versitario que hayas realizado (por lo que tienes parte del 
camino hecho) y los 60 restantes corresponden a estudios 
oficiales de postgrado, es decir, un Máster Oficial. 

 ● Un periodo de investigación en el que tienes que realizar 
una investigación sobre un tema específico y original y 
luego elaborar una tesis sobre él. 

La preparación y defensa de la tesis se divide en dos partes: 

 ● La primera parte consiste en un examen previo de la me-
moria
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 ● La segunda parte es un acto público de lectura de la te-
sis

La duración de los estudios de doctorado es de tres años, a 
tiempo completo, a contar desde la admisión al programa 
hasta la presentación de la tesis. Aunque también puedes 
realizar los estudios a tiempo parcial si, por ejemplo, tienes 
que compatibilizar el doctorado con un trabajo. En ese caso 
pueden tener una duración máxima de cinco años. 

Una vez finalizado el programa y aprobada la tesis, la univer-
sidad te otorga el título de Doctor, que faculta para ejercer la 
docencia y la investigación. 

La oferta de doctorados en nuestro país es muy amplia. 
Según datos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditacion (ANECA), que valida oficialmente estos 
programas en las universidades, en estos momentos hay 
1.155 doctorados en marcha. Muchos estudiantes descono-
cen que no todos los doctorados son iguales. Hay diversos 
tipos. Por ejemplo, existen doctorados industriales y doctora-
dos internacionales.

El  Doctorado Industrial es una buena opción para aque-
llos que quieran acercarse al mundo de la investigación 
y la industria. Está más centrado en la práctica que en la 
teoría. Para conseguir la  mención  de Doctorado Industrial 

en el Espacio Europeo de Educación Superior, es necesaria la 
realización de una tesis orientada a la industria, sus proble-
máticas y necesidades. 

Se realiza en empresas colaboradoras con las que el doctoran-
do establece un contrato temporal. También se puede reali-
zar en entidades de la Administración Pública que no sean la 
universidad. Si no se tiene contrato con la empresa, existe la 
opción de ser contratado por la universidad bajo la fórmula de 
formación del personal investigador. En muchos países del res-
to de Europa como Alemania, Bélgica y Holanda, el Doctorado 
Industrial tiene bastante demanda en los procesos de selec-
ción de personal.

El Doctorado Europeo o Internacional te asegura que tu título 
es reconocido y homologado en el resto de Europa. Si bien no 
supone ninguna gran ventaja, es destacable la experiencia y 
vivencia propia de estudiar fuera de tu país. 

Para obtenerlo, los requisitos son:

 ●   Una estancia mínima de tres meses fuera de Espa-
ña en una institución de enseñanza superior o centro de 
investigación que hayan reconocido los créditos de tu uni-
versidad de origen, que parte de la tesis (normalmente el 
resumen y las conclusiones) deben estar escrita en otro 
idioma de la Unión Europea que no sea español.
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 ● La tesis tiene que ser informada por un mínimo de ex-
pertos  que pertenezca a alguna institución educativa o 
de investigación europeo, además de que uno de estos 
expertos  tiene que ser miembro del Tribunal.

CÓMO ELEGIR UN BUEN MÁSTER

Estudiar los contenidos, la duración del programa o las salidas 
profesionales son factores imprescindibles a analizar a la 
hora de elegir un máster o cualquier otro programa de post-
grado. 

Dentro de la numerosa oferta de postgrado puedes encontrar 
programas con contenidos muy generalistas y otros que están 
especializados en una determinada materia. 

Los programas generalistas se caracterizan por ofrecer una 
visión de conjunto sobre una materia más o menos amplia. 
Un buen ejemplo de este tipo de programas es el Máster en 
Administración y Dirección de Empresas (MBA). 

Los Máster de especialización sirven para profundizar en 
un campo de conocimiento específico, concreto y muy de-
limitado, lo que implica contar con una buena base teórica de 
conocimientos relacionados con la materia que se quiere estu-
diar. Por eso, muchos estudiantes optan por completar la for-
mación que han recibido durante la carrera con estos cursos.

También se suele diferenciar entre cursos para recién titulados 
y programas dirigidos a profesionales con experiencia laboral 
en un sector concreto. 

Por lo general, los programas de postgrado dirigidos a re-
cién titulados tienen como objetivo cubrir carencias for-
mativas en determinados temas o habilidades, y dotarles de 
los conocimientos prácticos que necesitan para acceder al mer-
cado laboral. 

Mientras que los postgrados dirigidos a profesionales re-
quieren contar con cierta experiencia, y tienen como mi-
sión actualizar y mejorar sus conocimientos, para que pue-
dan conseguir una mayor proyección en su carrera profesional. 
Algunos programas del área técnica y científica y muchos de 

los MBA exigen que el aspirante cuente con una experiencia 
laboral de entre uno y tres años. 

Otro aspecto que debes tener en cuenta antes de elegir un pro-
grama es que puedes cursarlo de forma presencial, semi-
presencial o en versión online. Muchos ofrecen una versión 
presencial y otra online, para que elijas la que mejor se adapte 
a tus circunstancias.

Las ventajas que plantea estudiar un máster online  ha he-
cho que cada vez haya un mayor número de alumnos que de-
mandan postgrados impartidos a través de Internet. 

Actualmente puedes encontrar centros de postgrado que solo 
imparten programas online. Centros que imparten postgrados 
en las dos modalidades: presencial y virtual. Y también, aun-
que de forma ya más minoritaria, centros que sólo imparten 
formación presencial, pero que utilizan algunos recursos para 
facilitar a los estudiantes el seguimiento de sus programas de 
forma online, como: tutorías, ejercicios, material complemen-
tario, etc.

La formación semipresencial combina la formación online 
con clases presenciales. Su demanda va en aumento porque 
ofrece lo mejor de ambos mundos: el contacto directo con 
compañeros y profesores y la posibilidad de compaginar los 
estudios con otras actividades.

Otra opción a tener en cuenta es cursar un Máster Interna-
cional. Un buen número de programas máster contemplan en 
su plan de estudios la realización de una o varias estancias 
en otros centros de estudios extranjeros. Ten en cuenta que 
para estudiar un máster en el extranjero con ciertas garantías 
de éxito necesitarás tener un buen nivel de inglés o del idioma 
en el que vayan a impartirse las clases. A cambio, realizar un 
postgrado en otro país puede hacer tu currículum más inter-
nacional. 

Aunque el programa Erasmus es conocido sobre todo porque 
ofrece la oportunidad de cursar un año de la carrera en otro 
país, debes saber que también puedes cursar un Máster a 
través del programa  Erasmus Mundus. Son programas de 
uno o dos años, impartidos por universidades principalmente, 
y que se cursan en al menos dos países de los que forman par-
te del programa.

Aunque, por lo general, los postgrados suelen ofrecer una am-
plia formación práctica que complementa a la parte teórica, es 
importante que antes de elegir te informes del porcentaje 
aproximado de clases teóricas y prácticas que impartirán 
los programas que te interesan, para que puedas programar-
te bien y lograr sacar el máximo beneficio al curso. 

Pide información también sobre cuáles son los contenidos 
obligatorios y optativos que incluyen. Si estás pensando en 
cursar un Máster recuerda que debe tener, como mínimo, 500 
horas lectivas de clase para que sea considerado de buena 
calidad. 

Estudiar los contenidos, la 
duración del programa o las 
salidas profesionales son factores 
imprescindibles a analizar a 
la hora de elegir un máster 
o cualquier otro programa 
de postgrado. Los hay con 
contenidos muy generalistas y 
otros que están especializados



ORIENTACIÓN

ELIGE TU FUTURO 202010       

CÓMO ELEGIR EL   
          MEJOR CENTRO  

QUÉ TIPOS DE CENTROS HAY

Actualmente coexisten en nuestro país dos tipos de institucio-
nes de postgrado:

Centros pertenecientes a universidades públicas y priva-
das: Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos de Inves-
tigación y Centros Adscritos. 

Centros e instituciones privadas: Escuelas de Negocios, Insti-
tutos de Estudios, Centros de Estudios, Escuelas, Fundaciones, 
Centros Extranjeros en España y otras entidades como Asocia-
ciones o Cámaras de Comercio. 

Algunos cuentan con instalaciones muy reducidas y especiali-
zadas, mientras que otros ofrecen multitud de servicios. 

Casi toda la formación de postgrado que se ofrece en nues-
tro país se puede cursar también ya de forma online. Las 
ventajas que plantea este sistema ha hecho que cada vez haya 
un mayor número de alumnos que demandan cursos imparti-
dos a través de la Red. 

Entre los centros que ofrecen postgrados online, puedes en-
contrar tres propuestas diferentes: 

● Centros virtuales: Dedicados a la formación de postgra-
do online, que imparten cursos y programas exclusiva-
mente a través de Internet.

Seleccionar el centro más idóneo entre los más 
de 2.000 que imparten formación de postgrado en 
nuestro país no es fácil. Para saber si un centro 
es de calidad y si responderá a tus necesidades y 
objetivos profesionales, es necesario que analices 
algunos aspectos clave. Te mostramos cuáles son 
los criterios que deberías tener en cuenta.
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 ● Centros mixtos: Que incluyen dentro de su oferta forma-
tiva programas que se imparten en las dos modalidades: 
presencial y virtual. 

 ● Centros con apoyo en las nuevas tecnologías: Utilizan 
los recursos telemáticos para facilitar a los estudiantes el 
seguimiento de sus programas: tutorías, ejercicios, mate-
rial complementario, etc. 

Para conocer de primera mano las instalaciones, progra-
mas y sistemas de trabajo que ofrecen los centros te acon-
sejamos que consultes las fichas de los centros selecciona-
dos que aparecen en esta Guía. 

También puedes acceder a más información en nuestro portal 
www.avanzaentucarrera.com y acceder al buscador de cen-
tros. En cada ficha de centro podrás encontrar todos los con-
tenidos que ofrecen: sus cursos, sus servicios e instalaciones, 
vídeos, redes sociales y la posibilidad de ponerte en contacto 
directo con ellos para realizar cualquier consulta o apuntarte 
a las jornadas de puertas abiertas que suelen organizar perió-
dicamente. 

QUÉ FORMACIÓN IMPARTEN 

Aunque, por lo general, los postgrados suelen ofrecer una am-
plia formación práctica que complementa a la parte teórica, es 
importante que te informes del porcentaje aproximado de 
clases teóricas y prácticas que impartirán los programas 
que te interesan, para que puedas programarte bien y lograr 
sacar el máximo beneficio al curso. 

Infórmate también sobre cuáles son los contenidos obli-
gatorios y optativos que incluyen. Así podrás valorar si coin-
ciden con lo que estás buscando, y ayudará mucho a la hora 
de descartar opciones. Si estás pensando en cursar un Máster 
recuerda que debe tener, como mínimo, 500 horas lectivas de 
clase para que sea considerado de buena calidad. 

También es importante saber si se trata de un curso pre-
sencial, online, intensivo, de fin de semana... Si es corto o va 
a durar varios meses. Así podrás hacerte una idea del tiempo 
que tendrás que dedicarle, para saber si es compatible con tu 
vida. 

QUÉ MÉTODO UTILIZAN

Además de conocer de antemano cuáles son los contenidos 
del curso y cómo se distribuyen, también es interesante que 
sepas de qué forma se van a impartir, porque de ello puede 
depender mucho el rendimiento posterior que saques de 
la formación recibida. 

Las escuelas de negocio suelen utilizar métodos de aprendiza-
je muy dinámicos que fomentan el trabajo en equipo, la discu-
sión y la puesta en común de opiniones. El más generalizado 
es el “Método del Caso”, que se caracteriza por la presentación 
y análisis de situaciones reales o verosímiles, a partir de las 
cuales se adquieren los conocimientos y se ponen en práctica 

las habilidades y aptitudes propias marcadas en los objetivos 
de cada programa. 

Otros métodos utilizados por los centros son la realización 
de trabajos de investigación y de proyectos o técnicas de 
“action learning” (ejercicios mediante los cuales los alumnos 
viven determinadas experiencias dirigidas al desarrollo de ha-
bilidades concretas). 

El temario de los cursos suele completarse además con confe-
rencias y debates con profesionales expertos invitados. 

QUÉ NIVEL EXIGEN A LOS ALUMNOS 

Los centros más prestigiosos suelen establecer rigurosos sis-
temas y requisitos de admisión en base al propio curso y 
al perfil del alumnado que consideran capacitado para poder 
realizarlo. 

Por ello, conocer cuál es la titulación previa, la edad, la nacio-
nalidad o el número de alumnos que forman parte de un pro-
grama de postgrado puede servirte para tener una idea clara 
del nivel que puede ofrecerte un centro y si se adecúa a lo que 
buscas. 

QUÉ REPUTACIÓN TIENE EL CENTRO 

En muchos procesos de selección las compañías tienen en 
cuenta especialmente el nombre del centro donde el candida-
to ha cursado su formación. Por ello, el prestigio que tenga el 
centro que elijas también es un dato a tener muy en cuenta. 
Estos son algunos de los factores que debes analizar: 

 ● Trayectoria. Averiguar si está especializado en un tipo de 
programas o materias en concreto y el número de promo-
ciones que se han graduado. 

 ● Desarrollo profesional de sus alumnos. Que los gra-
duados de un centro ocupen puestos de responsabilidad 
directiva en empresas relevantes puede ser un buen in-
dicador del valor que se da a su formación en el mundo 
empresarial. 

 ● Reputación. Los departamentos de recursos humanos 
de las empresas, las asociaciones profesionales y los ran-
kings que publican las revistas especializadas son otras 
fuentes de información que pueden darte a conocer la 
reputación de un centro. 

 ● Organización de congresos. Es importante saber si el 
centro lleva a cabo seminarios y conferencias sobre te-
mas específicos que se imparten en los programas de 
postgrado del centro, dirigidas al mundo empresarial y 
profesional. 

QUÉ NIVEL TIENEN LOS PROFESORES 

Es fundamental que el equipo docente esté compuesto por 
profesores con un buen expediente académico y profesio-
nal, amplia experiencia en la enseñanza, con publicaciones 
en la materia que imparten, que hayan participado en diver-
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sos debates en el marco de su área de conocimiento, y que 
mantengan un estrecho vínculo con su entorno profesional.

Un centro de calidad debe contar, por lo general, con cuatro 
tipos de profesores: 

 ● Profesores a tiempo completo, que cubran las nece-
sidades del alumnado en cualquier momento y puedan 
ejercer como tutores, para que la atención sea más indi-
vidualizada.

 ● Profesores a tiempo parcial, que compatibilicen la do-
cencia, la investigación y el ejercicio profesional. 

 ● Profesores colaboradores. Profesionales de áreas de-
terminadas que ofrezcan, a través de seminarios y con-
ferencias, un punto de vista más actual de la empresa y 
el mercado. 

 ● Profesores visitantes, procedentes de centros extranje-
ros de prestigio, que puedan dotar de una visión diferente 
o más internacional a un programa.

QUÉ SERVICIOS OFRECE EL CENTRO 

Para evitar sorpresas desagradables, es aconsejable que an-
tes de decidirte por uno u otro centro visites sus instalaciones, 

para que conozcas de primera mano los medios que ponen a 
disposición de sus alumnos.

Por lo general, las universidades suelen disponer de un amplio 
abanico de servicios y modernas instalaciones. Sin embargo, 
algunos centros más pequeños pueden carecer de las prestacio-
nes básicas necesarias para el buen funcionamiento del curso. 

Entre los servicios que debe tener un buen centro se encuen-
tran: servicio de acogida de estudiantes, servicio de orienta-
ción laboral, departamento de ayudas y becas, bolsa de traba-
jo, biblioteca y sala de informática. 

Si tu objetivo es mejorar tus opciones de acceso al merca-
do laboral, uno de los criterios que más deberías tener en 
cuenta es que el centro que elijas disponga de una bolsa de 
trabajo o de un departamento de orientación profesional. De 
forma general, todas las escuelas de negocios y universidades 
cuentan con estos servicios, pero es importante que verifiques 
hasta qué punto su funcionamiento es eficaz. Sus responsa-
bles deben informarte sobre las empresas con las que man-
tienen acuerdos, y cuál es el porcentaje de alumnos a los que 
suelen contratar, así como las compañías en las que se pueden 
realizar prácticas laborales. 
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7 CLAVES A TENER EN CUENTA

1. No te guíes solo por el título del máster
El nombre de un programa es un indicativo que todos tenemos en cuenta a la hora de elegir postgrado, pero lo ideal es 
ir un poco más allá y averiguar qué materias incluye el plan de estudios: cuáles tienen un carácter más práctico o más 
teórico y si responden a la realidad del mercado. 

2. Averigua el prestigio real del centro
Hay que tener en cuenta varias variables: ¿está especializado en un área de estudio en particular? ¿Aparece en los ran-
kings que publican las revistas especializadas? ¿Sus graduados ocupan puestos de responsabilidad en empresas relevan-
tes? También si la titulación que se consigue al término de la formación está acreditada por alguna universidad. 

3. Verifica si cumples con los requisitos necesarios
En el caso de universidades públicas, el baremo que suelen tener en cuenta es la nota media obtenida en la carrera. 
Mientras que en los centros privados de mayor calidad, además del expediente académico de los candidatos, pueden 
solicitar hacer alguna prueba de conocimientos y/o entrevista personal. 

4. Revisa el CV de los profesores
Lo ideal es que el equipo docente esté compuesto por profesores que compatibilicen docencia y  trabajo activo en el 
sector profesional del que son expertos. 

5. Valora si puede abrirte puertas al empleo
Hay que valorar qué puertas abrirá el postgrado en términos de empleo, bien sea para incorporarse al mercado laboral 
o para reciclarse profesionalmente. Si te facilita la realización de prácticas en empresas, si ofrece bolsa de trabajo, servi-
cios de orientación para el empleo y sesiones de networking para conocer a profesionales del sector. 

6. Calcula cuánto puedes pagar
Debes valorar la relación calidad-precio de lo que te ofrecen. Haz una estimación global de lo que te costará todo (matrí-
cula, tasas, seguro, libros, comida, transporte, vivienda…), y analiza si los gastos se ajustan a tus posibilidades económi-
cas. También si puedes acceder a becas u otros sistemas de financiación.

7. Escucha la opinión de alumnos y profesionales
Otra de los pasos previos antes de elegir es preguntar por su experiencia a personas que hayan estudiado en el centro 
y a profesionales que hayan reclutado a alguno de sus antiguos alumnos. Al fin y al cabo, es una inversión importante 
para tu futuro y el valor de una inversión no viene definido por su coste, sino por el retorno equivalente que te puede 
aportar.

Los convenios de prácticas también son importantes. Sir-
ven de puente entre el mundo docente y el profesional, faci-
litando las prácticas de los estudiantes y su inserción laboral. 
Por esta razón, cuanto más estrecha sea la relación del centro 
con el entorno laboral mayores garantías te ofrecerá de encon-
trar un empleo.

ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES 

Conocer cuáles son las instituciones y empresas con las que 
colabora un centro puede servirte para tener una buena 
perspectiva del valor que se concede en el mercado laboral 
al centro y a las enseñanzas que imparte. 

Infórmate sobre los acuerdos que mantiene con otras institu-
ciones y empresas para llevar a cabo proyectos de investiga-
ción, de realización de prácticas, organización de seminarios o 
utilización de su bolsa de trabajo.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

La vinculación del centro a asociaciones y organismos que acre-
diten la excelencia de sus programas es otro criterio primordial 
que se debe añadir a la valoración final. Esta vinculación ase-
gura que tanto el centro como los programas que imparte se 
ajustan a ciertos estándares de calidad que son comunes a las 
instituciones que se agrupan en este tipo de organismos. 

Si buscas ampliar las posibilidades de desarrollar tu carre-
ra a nivel internacional, es importante que el título expedi-
do por el centro de formación esté bien valorado en otros 
países. 

También es interesante saber si el centro permite realizar par-
te del programa fuera de nuestras fronteras, y cuáles son las 
relaciones internacionales que mantiene con otras escuelas de 
negocios o universidades.
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REQUISITOS  
       DE ADMISIÓN

¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR?

En el caso de que quieras acceder a un Máster Oficial, tienes 
que contar con un título de Grado o equivalente. Es decir, 
de forma general, debes tener finalizados todos los créditos 
del Grado. Algunos centros también solicitan a los futuros es-
tudiantes tener cerrado el expediente para asegurarse de que 
han aprobado todas las asignaturas. 

Una vez solicitado el cierre de expediente en la Secretaría del 
centro, cada institución suele tardar entre una semana y 
diez días en remitir el justificante del título al estudiante. 

Como el título oficial suele tardar como mínimo un año en es-
tar disponible, las gestiones de la preinscripción en el Máster 
Oficial se suelen hacer con este justificante.

Si tu título académico no está validado oficialmente en 
nuestro país, lo normal es que primero tengas que homolo-
garlo en el Ministerio de Educación antes de iniciar los trá-
mites del postgrado. Aunque, en algunos casos, si tienes un 
nivel de formación equivalente al que te piden, puede que te 
admitan sin necesidad de homologar tu título.

Si, además, no eres ciudadano español debes cumplir con los 
requisitos legales que se exigen para estudiantes extranje-
ros que quieran estudiar en España. 

El siguiente paso es entregar en el centro la solicitud de 
ingreso (o por Internet). Junto al formulario, los documentos 
más solicitados son una copia del DNI y el Expediente Acadé-
mico Oficial. También se suele aportar una carta de motivación, 
cartas de recomendación e incluso acreditación de idiomas, si el 
centro lo requiere.

En algunas ocasiones el proceso de admisión en 
un centro puede resultar lento y difícil, por eso de 
aconsejamos iniciar los trámites con tiempo. Para 
facilitarte esta tarea, te contamos cuáles son las 
pruebas más habituales y la documentación que 
se suele pedir a los nuevos alumnos.
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Es muy importante que prestes especial atención tanto 
a la solicitud como a los documentos que debes adjuntar 
porque, a través de ellos, los centros hacen una primera selec-
ción de candidatos. 

Los centros de mayor prestigio suelen exigir a los can-
didatos la presentación de una o varias cartas de reco-
mendación de profesores de la universidad donde se hayan 
cursado estudios superiores y, en el caso de tener que de-
mostrar experiencia laboral, de algún responsable de tra-
bajo. 

En todos los procesos de selección el expediente académi-
co funciona como filtro entre los candidatos que cumplen 
satisfactoriamente los requisitos, por lo que suele acompañar 
a la solicitud de admisión. Llegado el momento de elegir, los 
seleccionadores tienen en cuenta las puntuaciones más altas 
como las primeras opciones de ingreso.

Algunos programas del área técnica y científica y muchos de 
los MBA exigen que el aspirante cuente con una experiencia 
laboral de ente uno y tres años.

En el caso de los programas de Doctorado o programas Máster 
con una fuerte carga de investigación, la experiencia profesio-
nal se sustituye por trabajos en grupos o proyectos de inves-
tigación.

TRÁMITES PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Lo primero que debes tener en cuenta, si tienes pensado rea-
lizar un postgrado en España, es que los requisitos legales que 
se exigen varían según el país de origen.

Si perteneces a uno de los países que conforman la Unión 
Europea no necesitas contar con ningún visado para entrar 
o permanecer en España mientras cursas tus estudios de post-
grado. Puedes quedarte durante tres meses solo con presen-
tar tu pasaporte.

Pero si procedes de un país extracomunitario, además de 
tener tu pasaporte en regla necesitas conseguir un visado 
de estudiante, si bien hay países que aunque no pertenez-
can a la Unión Europea mantienen acuerdos con España en 
materia de educación o inmigración, lo que facilita mucho los 
trámites.

Muchas universidades y escuelas de negocios cuentan con de-
partamentos de acogida de estudiantes extranjeros que infor-
man sobre los requisitos y trámites necesarios.

Para solicitar tu visado debes acudir a las oficinas del con-
sulado español en tu país de origen. De forma general, te 
pedirán que acredites que has sido admitido en un centro 
docente español, especificar el lugar donde vas a residir y 

CÓMO HOMOLOGAR UN TÍTULO EXTRANJERO EN ESPAÑA

Si has estudiado tu carrera en otro país, y necesitas validar tu titulación universitaria para poder acceder a un Máster 
Oficial, estos son los pasos a seguir.

Pero existen más formas de convalidación de títulos. Hay un listado de países que tienen acuerdos bilaterales con España 
para la homologación de credenciales. Es el caso de Alemania, Francia, Italia, China, Argentina, Chile y Colombia. En cada 
uno de ellos existen diferentes grados de homologación, que hacen posible continuar con los estudios en nuestro país.

La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación para poder iniciar el procedimiento:

• Fotocopia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante. Expedido por las 
autoridades competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas competentes en materia 
de extranjería.

• Copia compulsada del título cuya homologación se solicita (y traducción oficial al castellano).

• Certificación académica de los estudios realizados. Debe incluir duración oficial en años académicos, las asignaturas 
cursadas y la carga horaria de cada asignatura en horas o en créditos ECTS (europeos).

• Pago de la tasa modelo 790.

• Acreditación de la competencia lingüística necesaria para el ejercicio en España de la correspondiente profesión 
regulada.

Se puede tramitar en el Ministerio de Educación, en Embajadas y Consulados de España o en un notario. Puedes 
conseguir más información sobre los trámites a seguir en la sección de gestión de títulos universitarios extranjeros del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=e6242e7ec5876610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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demostrar que tienes la capacidad económica suficiente. 
Algunos también exigen la realización previa de un examen 
médico y un certificado de antecedentes penales o pasado 
judicial.

Si tu programa de estudios dura más de tres meses ten-
drás que solicitar un permiso de estancia. Este documento, 
además de dar legalidad a tu permanencia en España, te per-
mitirá circular por los países europeos de la zona Schengen sin 
necesidad de tramitar visados para cada país. El  permiso de 
estancia se otorga solo por la duración que tenga el curso en el 
que te has matriculado.

De forma general, los estudiantes extranjeros que están 
en posesión de un permiso de estancia como estudiante no 
pueden ejercer una actividad retribuida. Aunque sí pueden 
solicitar una autorización para realizar trabajos remunerados 
a tiempo parcial o por una duración determinada, siempre que 
sean compatibles con sus estudios.

Algunas actividades como el cuidado de niños o realizar labo-
res de la casa a cambio de la estancia se encuentran fuera de 
este régimen, y se regulan de acuerdo con lo dispuesto en los 
acuerdos internacionales.

Los estudiantes  procedentes de la UE pueden obtener asis-
tencia gratuita con la Tarjeta Sanitaria Europea. Nuestro país 
también mantiene acuerdos con los sistemas de salud de algunos 
países extracomunitarios, por lo que te aconsejamos que antes de 
venir a España compruebes si tu país es uno de ellos y puedes be-
neficiarte de asistencia sanitaria gratuita. Los estudiantes que no 
tengan derecho a recibir esta asistencia, deben contratar un segu-
ro médico privado para poder conseguir el permiso de estancia.

PRUEBAS DE ACCESO

Dentro de los requisitos de acceso que se establecen para al-
gunos programas se incluye también el tener un buen nivel de 
un segundo idioma. Por lo general, el inglés es el idioma que 
más se solicita, sobre todo para acceder a programas MBA. 

Uno de los certificados de inglés más utilizado es el TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language), que mide el cono-
cimiento de la lengua inglesa. Esta prueba se divide en tres 
partes: Gramática, Comprensión y Vocabulario. 

Otra de las pruebas más populares es el IELTS (Internatio-
nal English Language Testing System). Está especialmente 
diseñado para evaluar la capacidad de hablar, entender, leer y 
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escribir en inglés. Muchas empresas y universidades utilizan la 
puntuación en el IELTS para valorar el nivel real en este idioma. 

Algunas instituciones también realizan pruebas de aptitud 
para comprobar si el candidato posee unos conocimientos mí-
nimos sobre la materia base del programa. 

La prueba estándar más aceptada en las escuelas de negocios 
de todo el mundo es el GMAT (Graduate Management Admis-
sion Test), regulada por un organismo internacional, el Graduate 
Management Admission Council (GMAC), y que se realiza en inglés 
a través de Internet. Esta prueba mide dos tipos de capacidad: ma-
temática y lenguaje y escritura analítica. Las puntuaciones oscilan 
entre 200 y 800. Para ser admitido en una escuela de negocios es 
necesario obtener un resultado mínimo de 600 puntos, aunque 
las más prestigiosas exigen una puntuación superior a 650. 

La entrevista personal es el filtro más utilizado por los cen-
tros de postgrado para seleccionar a sus alumnos y escoger 
a aquellos que más se adapten al perfil que requieren para ese 
programa. En ellas, los seleccionadores repasan el resultado 
de las pruebas realizadas por el centro, la trayectoria académi-
ca y la experiencia laboral del aspirante. 

CÓMO MATRICULARTE EN UN CENTRO PASO A PASO

Lograr ser admitido en un programa de postgrado puede resultar un proceso lento y lleno de requisitos a cumplir, sobre 
todo si se trata de un centro de prestigio. Para que no se te olvide nada, lleva a cabo estos 10 pasos. 

1. Consulta por Internet los Máster a los que te gustaría optar.  En Avanzaentucarrera.com te ofrecemos una oferta 
muy amplia de programas en muchas temáticas.

2. Contacta con los centros que te interesan y averigua qué requisitos debes cumplir, qué documentación tienes que 
aportar, cuál es el plazo de inscripción, el coste de la matrícula y las opciones de beca o financiación. 

3. Compara las diferentes opciones que tienes y echa un vistazo a las opiniones sobre el centro y su formación. Puedes 
visitarlos para conocer de primera mano sus instalaciones y servicios. En el caso de programas online, te aconsejamos 
que te informes sobre el sistema de trabajo y los recursos que pone el centro a tu alcance.

4. Cumplimenta la solicitud de admisión y adjunta los documentos que te requieren para poder matricularte en el 
programa. 

5. Asegúrate de aportar la documentación necesaria: Solicitud de ingreso, Cartas de recomendación, Currículum Vi-
tae, Expediente académico, Certificado de idiomas…, a la hora de entregar la solicitud.

6. Revisa las fechas de entrega para que no se te pase el plazo.

7. Pregunta si debes realizar pruebas o entrevistas y en qué consistirán, para ir más preparado.

8. Inscríbete en cualquier prueba que te requieran: de idiomas, test de acceso... 

9. Investiga las posibilidades que tienes de conseguir ayudas y becas en el apartado de Becas de este Especial y en 
los propios centros.

10. Aclara de qué forma se pondrán en contacto contigo (por mail, por teléfono…) para saber si estás admitido, y 
cuándo lo comunicarán.
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BECAS  Y CRÉDITOS 
            PARA POSTGRADOS 

AYUDAS QUE OFRECEN LOS CENTROS DE FORMACIÓN

Muchos centros, conscientes de lo difícil que puede ser para 
algunos estudiantes costear su formación, han puesto en mar-
cha sus propias becas y otras fórmulas para ayudar a financiar 
los estudios. Estas son algunas de las ayudas que ofrecen a los 
estudiantes.  

Programas de becas: Un gran número de centros cuentan con 
su propio programa de becas, que suelen otorgar a estudian-
tes con dificultades económicas, a los que tienen mejor currí-
culo o a los que han recibido una puntuación más alta en el 
proceso de selección. 

Descuentos en la matrícula: Otros centros también ofrecen 
subvenciones que sirven para reducir parcial o totalmente el 
importe de la matrícula. Estas ayudas se conceden sobre la 
base de unos criterios que fija cada centro, por lo que es con-
veniente que contactes directamente con las instituciones en 
las que quieres matricularte. 

Ayudas a la investigación: Las fundaciones también ofrecen a 
los estudiantes de postgrado programas de becas para ciertas 
áreas de estudio y/o investigación.

Ayudas para desempleados: En el caso de que te encuentres 
en paro, debes saber que también hay centros que ofrecen 
ventajas a alumnos que se encuentren en esta situación, con 
descuentos en la matrícula y precios especiales. 

Acuerdos con entidades financieras: Además de las be-
cas-descuento y los pagos aplazados, otra fórmula muy uti-
lizada por los centros es la financiación especial a través de 
acuerdos de colaboración con entidades bancarias a las que 

los alumnos se pueden acoger en condiciones ventajosas. 

Becas autonómicas: Los gobiernos autonómicos, a través de 
sus Consejerías de Educación, ofrecen ayudas para realizar de-
terminados postgrados en su territorio. 

Becas para Máster y Doctorados oficiales: Las becas que 
convoca el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
cubren diferentes conceptos. Se destinan a financiar el precio 
del programa (total o parcialmente), para sufragar los gastos 
de viaje y estancia o bien para pagar el material de estudio. 

Si quieres saber más sobre las ayudas que puedes solicitar, 
nuestro consejo es que contactes directamente los depar-
tamentos de financiación de los centros que estás sope-
sando, porque pueden ofrecerte abundante información, no 
sólo sobre sus becas y programas sino también sobre las ayu-
das que conceden otros organismos e instituciones: desde la 
Administración Pública, a través de instituciones locales, auto-
nómicas o estatales, hasta fundaciones, empresas o entidades 
bancarias. 

En las fichas de los centros participantes en esta Guía tam-
bién puedes encontrar más datos sobre los costes de ma-
trícula de los programas que ofrecen y las becas que ofrecen.

LAS BECAS DEL MINISTERIO

El Ministerio de Educación y Formación Profesional realiza una 
convocatoria anual de becas para todos aquellos estudian-
tes que cursen Máster Oficiales. También están incluidos los 
estudios de grado y de máster que se realicen en centros uni-
versitarios del Ejército y de la Guardia Civil. Sin embargo no 
sirven para estudios de doctorado, cursos de especialización 
ni tampoco para los títulos propios de postgrado ofrecidos por 
las universidades.

Para poder solicitar estas becas debes ser ciudadano español. 
Si te matriculas de al menos 60 créditos del curso podrás optar 
a matrícula completa y todas las ayudas. Si te matriculas de 30 
a 59 créditos, optarás a matrícula parcial y a la cuantía variable 
mínima de 60 euros. Entre los requisitos a cumplir, se tiene 
en cuenta el nivel de renta familiar y el expediente académico. 

Para optar a beca el primer curso del Máster se requiere 
estar matriculado y haber obtenido 7 puntos de nota media 

Estudiar un Máster o cualquier otro postgrado no 
suele resultar barato. Pero si no te salen las cuen-
tas, antes de tirar la toalla echa un vistazo a las 
ayudas que conceden organismos, instituciones, 
empresas, entidades bancarias e incluso los pro-
pios centros de formación. Te contamos algunas 
de las fórmulas que ya se están utilizando, y que 
pueden ayudarte a pagar el postgrado.
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en los estudios que dan acceso al máster (6,50 si es un máster 
habilitante). Si estudias una ingeniería o arquitectura la nota 
media obtenida se multiplica por 1,17. 

Para optar a beca el segundo curso del Máster tienes que te-
ner aprobado el 100% de los créditos matriculados en el curso 
anterior y haber obtenido además una nota media de 7 puntos 
(6,50 si es un Máster habilitante).

En cuanto a los niveles de renta. Se establecen tres niveles o 
umbrales, que se determinan según el número de miembros y 
los ingresos de tu familia. 

Si tu renta familiar está en el umbral 1. Además de pagar 
tu matrícula, recibirás un mínimo de 1.700 euros más la can-
tidad que te corresponda por cuantía variable. Esto se calcula 
en función de la renta familiar y la nota media que tengas. A 
esta cantidad se añadirían otros 1.600 euros si necesitas cam-
biar de residencia y el importe correspondiente si tienes notas 
excelentes (como máximo 125 euros).

Si tu renta familiar está en el umbral 2. Pagarán tu matrícula 
y además recibirás lo que te corresponda por cuantía variable. 
También puedes optar a 1.600 euros de compensación si ne-
cesitas cambiar de residencia y a un máximo de 125 euros si 
tienes notas excelentes (un 8 o más).

Si tu renta familiar se sitúa en el umbral 3. Abonarán tu 
matrícula y solo recibirán como máximo 125 euros por buenas 
notas.

El plazo de solicitud de estas becas está abierto entre agos-
to y octubre y se pueden pedir a través de la página web del 
Ministerio de Educación. https://www.becaseducacion.gob.es/
becas-y-ayudas.html

BECAS DE COLABORACIÓN

Estas ayudas están destinadas a alumnos que vayan a finalizar 
los estudios de Grado o que estén cursando el primer año de 
un máster universitario oficial.  Te permiten realizar tareas de 
investigación en un horario que sea compatible con tus estu-
dios.

Gracias a ellas, los alumnos pueden colaborar en un depar-
tamento de la universidad relacionado con su disciplina 
de estudio a cambio de un sueldo mensual de 2.000 euros. 
Deben prestar su colaboración tres horas diarias durante siete 
meses y medio en el departamento corrspondiente.

Todos los solicitantes deberán presentar un proyecto de co-
laboración avalado y puntuado por el departamento co-
rrespondiente. Para concederlas, también tienen en cuenta 
el expediente académico del alumno. Las calificaciones medias 
que se piden en la convocatoria 2020-2021 son: 

 ● Nota media de 7,25 para quien esté cursando estudios de 
Ingeniería, Arquitectura o Enseñanzas Técnicas

 ● Nota media de 7,70 para las ramas de Ciencias, Ciencias 
Experimentales y para Ciencias Sociales y Jurídicas

 ● Nota media de 7,80 puntos para la rama de Ciencias de 
la Salud

 ● Nota media de 8 puntos para la rama de Artes y Huma-
nidades

El plazo de solicitud comenzó a principios de julio y finaliza el 
30 de septiembre. Es una convocatoria anual. Se repite todos 
los años.

Puedes solicitar estas becas en la sede electrónica del Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional dentro del área de 
Trámites. https://sede.educacion.gob.es/portada.html
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BECAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los diferentes gobiernos autonómicos convocan ayudas para 
los estudiantes universitarios que quieren realizar estudios de 
postgrado en su comunidad.

La Junta de Andalucía ofrece una bonificación del 99% de los 
créditos universitarios aprobados en primera matrícula, tanto 
en grados como  en másteres. También pone a disposición de 
los estudiantes ayudas para costear los gastos del programa 
Erasmus. Ayudas a la acreditación de idiomas e información 
sobre las Becas Talentia de movilidad internacional.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaco-
nocimientoempresasyuniversidad/areas/universidad/talento.
html

El Gobierno de Aragón ofrece becas complementarias para el 
programa Erasmus+, ayudas para el acceso a los estudios de 
Máster Universitario Estratégico y ofrece información sobre las 
becas para estudiantes de máster que convocan la Universidad 
San Jorge y la Universidad de Zaragoza.
https://www.aragon.es/-/becas-y-ayudas

El Gobierno del Principado de Asturias informa sobre las be-
cas que oferta la Universidad de Oviedo par másteres universi-
tarios y los Erasmus de postgrado.
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/becas

En Baleares puedes encontrar información sobre las becas y ayu-
das para másteres oficiales de la Universitat de les Illes Balears.
https://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/

El Gobierno de la Islas Canarias ofrece información sobre las 
diversas becas y ayudas al estudio que ofrecen los cabildos de 

Canarias como becas complementarias al programa Erasmus y 
ayudas para estudios de postgrado.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estu-
diantes/becas_ayudas_subvenciones/

La Comunidad de Cantabria incluye en su página web infor-
mación tanto sobre el programa regional de becas como las 
ayudas que ofrece la Universidad de Cantabria.
https://web.unican.es/admision/Paginas/Programa-Regional- 
de-Becas.aspx

En la página del gobierno de Castilla-La Mancha puedes en-
contrar información sobre las becas de excelencia para estu-
diantes de másteres oficiales matriculados en centros de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas

En la web del gobierno de Castilla y León se convocan ayudas 
complementarias para el programa Erasmus+ y becas univer-
sitarias para alumnos de máster oficiales en las universidades 
de de esta comunidad autónoma.
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias

La Generalitat de Catalunya ofrece becas para participar en 
programas de movilidad, ayudas para estudios universitarios 
de postgrado, un programa de préstamos universitarios para 
pagar la matrícula de doctorado, máster o postgrado universi-
tario y becas de colaboración en departamentos universitarios, 
entre otras convocatorias.
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/Grants-for- 
University-Studies/

En la página de la Generalitat Valenciana reúnen varias con-
vocatorias: becas a los estudios universitarios, ayudas comple-

La mayoría de las 
universidades españolas y 
muchos centros convocan sus 
propias becas al estudio. Por 
lo que es importante que te 
informes de las ayudas que 
pueden poner a tu disposición 
antes de formalizar la matricula  

BECAS MÁSTER ERASMUS MUNDUS
 

La Comisión Europea concede estas becas para alum-
nos de los Master Erasmus Mundus. Las ayudas suelen 
incluir las tasas de matrícula y la cobertura de segu-
ro obligatoria. Además de una contribución para los 
gastos de viaje (entre 1.000 y 3.000 euros), costes de 
establecimiento y subsistencia de los becarios (1.000 
euros).

Si no consigues una de las becas, también puedes so-
licitar un préstamo Erasmus + Master Degree que está 
disponible en entidades de varios países, entre ellas 
España. Los futuros estudiantes pueden recibir un 
préstamo de hasta 12.000 euros para un máster de un 
año o hasta 18.000 para un máster de dos años.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
opportuni t ies/ indiv iduals/students/erasmus- 
mundus-joint-master-degrees_es

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/becas_ayudas_subvenciones/
https://web.unican.es/admision/Paginas/Programa-Regional-de-Becas.aspx
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/
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mentarias a las becas del Ministerio, ayudas al transporte, ayu-
das al programa Erasmus, ayudas  a la excelencia académica, 
bacas salarios, de finalización de estudios universitarios…. 
http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-y-becas

La Junta de Extremadura ofrece becas complementarias para 
estudios universitarios de Máster en la Universidad de Extre-
madura  que habiliten o estén vinculado con una profesión 
regulada, en régimen presencial: Máster Universitario en In-
geniería de Telecomunicación, Máster Universitario en Ingenie-
ría Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, 
Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educa-
ción Secundaria, Máster Universitario en Abogacía.
https://www.educarex.es/universidad/becas-complementarias.html

La Xunta de Galicia cuenta con varias convocatorias para 
alumnos matriculados en estudios oficiales con dificultades 
económicas y becas de colaboración.
https://www.usc.gal/es/servizos/oiu/Bolsas_estudosuniv.html

El servicio de universidades del Gobierno de La Rioja tiene un 
programa de ayudas complementarias para la realización de es-
tudios fuera de la comunidad autónoma, también ayudas socia-
les para estudiantes.
https://www.larioja.org/universidad/es/becas-ayudas-subvenciones

La Comunidad de Madrid ofrece, entre otros, el programa de 
ayudas al estudio “Seguimos” para estudios de grado y máster 
en universidades públicas de Madrid dirigidas a alumnos en 
situación de riesgo por razones socioeconómicas, y también 
información sobre los programas de becas de diversas Funda-
ciones Privadas.
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/be-
cas-estudiantes-universitarios

La Universidad de Murcia ofrece información sobre diferen-
tes convocatorias de becas para máster y doctorados y becas 
de colaboración en departamentos, y la Universidad Católica 
de Murcia pone a disposición de los alumnos un plan de becas 
propio y diversas ayudas (a deportistas de alto nivel, bonifica-
ciones por familia numerosa, por discapacidad…).
Universidad de Murcia:
https://www.um.es/web/estudiantes/becas/
Universidad Católica de Murcia:
https://www.ucam.edu/servicios/becas

El Gobierno de Navarra reúne en su página web varias con-
vocatorias de ayudas para estudiantes de máster oficial y doc-
torados: ayudas para la matrícula, ayudas para inmersión en 
inglés, becas para captación de talento europeo, becas de cola-
boración de la Universidad Pública de Navarra, becas de movi-
lidad internacional, ayudas predoctorales…
https://www.unavarra.es/estudios/becas-ayudas-y-premios/
estudios-de-master

El departamento de educación del Gobierno Vasco reúne di-
versas becas para realizar estudios universitarios y otros estu-
dios superiores: ayudas para iniciarse en tareas de investiga-

ción, becas de movilidad internacional, ayudas a estudiantes 
con dificultades, becas de excelencia académica, programas 
predoctorales y estancias…
https://www.euskadi.eus/alumnado-universitario-becas-estu-
dios-universitarios-y-otros-superiores/web01-a3lagun/es/

BECAS PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO

Estudiar un postgrado en el extranjero no resulta fácil ni bara-
to, pero tampoco es una misión imposible. Si te estás plantean-
do esta opción, debes saber que algunas Fundaciones y otras 
entidades cuentan con programas de becas para ayudar a 
estudiantes españoles que quieren ampliar sus conoci-
mientos cursando un postgrado en otro país. 

Hacer frente al coste que supone matricularse en un centro 
extranjero de calidad, más el gasto en viajes, alojamiento, et-
cétera, es un esfuerzo importante para cualquier estudiante 
de nuestro país.  Una forma de financiar todos estos gastos 
es obtener una beca de los diversos programas que han sur-
gido en los últimos años, destinados a financiar este tipo de 
estudios.

El número de becas que se ofrecen es muy limitado, alrededor 
de 300 al año, y la competencia por conseguir una de ellas es 
muy dura. Pero, a cambio, permiten a los estudiantes for-
marse en las mejores universidades y centros de investiga-
ción del mundo, codeándose con profesionales de alto nivel, y 
dándoles la oportunidad de generar una buena red de contac-
tos para su carrera profesional.

Proceso de selección

La mayoría de los programas ofrecen becas para estudiar 
postgrados en  universidades y escuelas de negocios eu-
ropeas y norteamericanas, aunque alguno ofrece también 
plazas para estudiar en centros asiáticos. La asignación men-
sual de las becas oscila entre los 900 y 1.800 euros, depen-
diendo del nivel económico del país en el que se va a estu-
diar.

Ser “el elegido” para recibir una de estas ayudas no sencillo 
porque se piden bastantes requisitos y los procesos de selec-
ción son largos. Por lo general, como punto de partida, se 

Muchos centros, conscientes 
de lo difícil que puede ser 
para algunos estudiantes 
costear su formación, 
han puesto en marcha 
sus propias becas y otras 
fórmulas para ayudar a 
financiar los estudios

https://www.educarex.es/universidad/becas-complementarias.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudiantes-universitarios
https://www.euskadi.eus/alumnado-universitario-becas-estudios-universitarios-y-otros-superiores/web01-a3lagun/es/
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requiere que los candidatos tengan un  buen expediente 
académico y que dominen un segundo idioma. 

Luego, en el proceso de selección, hay que  superar varias 
entrevistas  personales con el comité de selección y las 
pruebas específicas que se pidan en cada convocatoria. 
Para algunos programas de becas también se requiere que el 
estudiante cuente con una petición de ingreso en alguna uni-
versidad extranjera.

Requisitos y documentación

Preparar estas solicitudes es todo un trabajo en sí mismo 
que conviene comenzar con varios meses de adelanto. 
Los requisitos que se piden de forma más habitual son:

 ● Expediente académico y Currículum  (en la mayoría de 
los casos se pide traducido al inglés)

 ● Cartas de recomendación (por lo general, de profesores)
 ● Redacción de uno o varios ensayos para conocer al candi-

dato y lo que pretende conseguir con los estudios que solicita.
 ● Prueba de nivel de idiomas. Test of English as a Foreign 

Language (Toefl)
 ● Prueba de conocimientos de gestión. Graduate Mana-

gement Admission Test (GMAT)
 ● Examen de ingreso (según centro)

En la mayoría de los casos, los candidatos solicitan las becas 
de estudios de posgrado al tiempo que el ingreso en la uni-
versidad o centro de postgrado. Lo habitual es pedir varias 
ayudas. Estas son algunas de las más conocidas, toma nota:

Becas de excelencia Eiffel 
Desarrolladas por el gobierno francés para acoger a los 

mejores estudiantes extranjeros en programas de maestría y 
doctorado.  
www.campusfrance.org

Becas DAAD 
Para estudiantes o profesionales con interés en formarse e 
investigar en Alemania. www.daad.es

Fulbright España 
Becas para realizar postgrados e investigación predoctoral en 
universidades de EEUU. www.fulbright.es

Fundación Carolina 
Becas para titulados iberoamericanos. 
www.fundacioncarolina.es

Fundación Iberdrola 
Becas para estudio de máster en energía y medio ambiente 
en Reino Unido y Estados Unidos. www.fundacioniberdrolaes-
pana.org

Fundación La Caixa 
Becas de postgrado para estudiar en Europa, América del 
Norte y Asia. https://obrasociallacaixa.org/es/investiga-
cion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo

Fundación Pedro Barrié 
Becas para programas de máster y estancias de investigación 
predoctoral y posdoctoral. www.fundacionbarrie.org/forma-
cion-talentoposgrado

Fundación Rafael del Pino 
Programa de becas para estudios de máster en el extranjero.  
www.frdelpino.es 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo
www.fundacionbarrie.org/formacion-talentoposgrado
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Fundación Ramón Areces 
Becas para la ampliación de estudios en el extranjero y estu-
dios postdoctorales. www.fundacionareces.es

Programa de becas ICEX 
Becas de formación en comercio internacional en embajadas 
españolas en el exterior. http://becas.icex.es

CRÉDITOS BANCARIOS

Algunas entidades bancarias ofrecen préstamos especiales 
para financiar los estudios de postgrado. Los préstamos para 
estudiantes suelen tener unas condiciones especiales para 
facilitar su devolución. 

Los requisitos varían según la entidad pero, por lo general, to-
dos te pedirán el DNI o el pasaporte, ser mayor de edad, y una 
prueba de que estás realizando ese curso (por ejemplo, una 
copia de la matrícula o la preinscripción). 

También suelen exigir como aval una nómina o cuenta ban-
caria del avalador (por lo general, los padres), su declaración 
de la renta y, en algunos casos, una declaración de bienes. Al-
gunos de estos préstamos permiten que el estudiante no pa-
gue nada o que solo tenga que abonar los intereses durante el 
tiempo que dura el curso, y que realicen el pago principal una 
vez que hayan terminado o cuando encuentren trabajo. 

Este periodo de tiempo en el que se retarda el pago del prés-
tamo es lo que se llama periodo de carencia. La mayoría de 
las entidades conceden entre tres y cuatro años al estu-
diante para que inicie la devolución de su préstamo, aun-
que en algunas ofertas el periodo de carencia llega a los diez 
años. 

Si optas por este tipo de financiación debes tener en cuen-
ta las comisiones que cobran estas entidades: comisión de 
apertura (gastos originados por la tramitación del crédito); co-
misión de estudio; comisión por cambio de condiciones (que 
suele ser de un 1% más los gastos del notario) y las comisiones 
por cancelación y amortización anticipada del préstamo (que 
es un porcentaje sobre la cantidad cancelada o entregada a 
cuenta). 

También es importante que negocies el tiempo que te da-
rán para saldar la deuda: cuanto más tiempo tengas, más ba-
jas serán las cuotas mensuales a pagar. Eso sí, a mayor plazo, 
más intereses. 

Otra opción es que financies tus estudios a través del cen-
tro de postgrado donde vayas a cursarlo. Algunos centros 
facilitan a sus estudiantes el dinero de la matrícula mediante 
acuerdos propios con entidades bancarias, lo que posibilita un 
ahorro de las comisiones o el abono de la matrícula en varios 
plazos sin aumentar su coste.

PAÍSES EUROPEOS DONDE PUEDES ESTUDIAR UN MÁSTER GRATIS

Dinamarca

Estudiar en este país es gratuito en cualquier nivel y la oferta que se imparte en inglés es amplia. Dinamarca te ofrece 
una calidad educacional muy alta, y además existe una ventaja que ofrece el gobierno danés: si encuentras trabajo 
puedes solicitar una ayuda de unos 750 euros mensuales.

Alemania

La Universidad en este país es gratis, y como estudiante tan solo tienes que pagar unas tasas universitarias que no 
llegan a 100 euros por año. La oferta académica de másteres es amplia y se imparten en inglés y alemán, ocasión para 
que puedas mejorar ambos idiomas.

Austria

Estudiar un máster en una universidad pública de manera gratuita es posible, siempre y cuando lo apruebes todo cada 
año. Además de esta condición, es obligatorio pagar semestralmente unos 20 euros que te permiten formar parte de 
la asociación de estudiantes (obligatorio para todos los alumnos universitarios austriacos). Existe una excepción de 
gratuidad, y es que los másteres de ciencias aplicadas o de educación sí que los tienes que pagar.

Suecia

Como en todos los países nórdicos, la universidad es pública para todos los estudiantes europeos e imparten muchos 
en inglés y en sueco. Eso sí, tienes que tener en cuenta que el nivel de vida es elevado y los precios son altos. 

Eslovenia

Cualquier estudiante europeo puede cursar un máster con las mismas condiciones que los eslovenos, y tan solo pagan-
do 30 euros anuales de gastos administrativos. Es cierto que la oferta de másteres en inglés es deficiente ya que existen 
alrededor de 10 en inglés solamente.
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MÁSTER Y POSTGRADO: EOI Escuela de Organización Industrial

AVANZAMOS CONTIGO 
Los programas formativos de EOI te prepararán para alcan-
zar tus metas profesionales. No importa si buscas tu primera 
oportunidad laboral o si cuentas con varios años de experien-
cia y deseas alcanzar posiciones directivas o dar un cambio to-
tal a tu carrera.

 � Programas Master de Postgrado: Para recién titulados o 
personas con hasta cinco años de experiencia profesional.

 � Programas Executive: para profesionales con más de cinco 
años de experiencia laboral.

 � Programas In Company: los objetivos y contenidos, el perfil 
de los participantes, elequipo docente y las metodologías se 
ajustan a las necesidades de cada empresa u organización.

NOS AJUSTAMOS A TUS REQUISITOS 
Tú decides el mejor formato para organizar tu tiempo de estu-
dio y hacerlo compatible con tus actividades: formación online, 

para estudiar donde y cuando quieras, o presencial, con dedi-
cación total o sólo fines de semana.

Ofrecemos desde programas de un día de duración hasta de
más de un año. Todo depende de la especialización que bus-
ques.

Disfruta de nuestros programas presenciales en los campus de 
Madrid, Andalucía y Mediterráneo.

Si buscas una formación de vanguardia en gestión 
empresarial, desarrollo sostenible, energías renovables o 
transformación digital, EOI es tu lugar. Somos la escuela 
de negocios decana en España. Llevamos más de 63 años 
formando a gestores del cambio con base social, con 
espíritu crítico y emprendedor. El claustro de EOI está 
formado por profesionales y directivos de organizaciones 
de diversos sectores. Por eso nuestros programas 
formativos se ajustan a la relalidad empresarial y a los 
perfiles más demandados por el mercado. 

DIRECCIÓN

EOI Madrid
Avenida Gregorio del Amo 6
28040 Madrid
Tel: 913 49 56 00
informacion@eoi.es

EOI Andalucía
C/ Leonardo Da Vinci, 12, 41092 Sevilla
Tel: 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río,
esquina C/ Cauce. 03206 Elche (Alicante)
eoimediterraneo@eoi.es
www.eoi.es

DIRECTORA
Nieves Olivera Pérez-Frade

AÑO DE CREACIÓN
1955

NÚMERO DE ALUMNI
Más de 85.000 desde su fundacion 

PROFESORES
Todos son profesionales en activo en 
empresas de referencia del sector  

BECAS
Becas y ayudas económicas hasta el 40%

ALOJAMIENTO
EOI cuenta con dos colegios mayores 
www.colegiomayorafrica.es
www.colegiomayorguadalupe.es 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
100% de empleabilidad entre el alumnado 
de postgrado de la promoción 2017-2018:
más de la mitad se incorporaron a 
empresas directamente con contrato 
laboral y el resto en prácticas 
remuneradas, mediante el servicio de 
Prácticas y Carreras Profesionaless

BOLSA DE TRABAJO
IBM, Lego, Typsa, Indra, FCC Aqualia,
Endesa, Advisian (WorleyParsons), Airbus,
Deloitte, EY, Accenture o PwC son algunas
de las cerca de 400 empresas 
colaboradoras que acuden a EOI para 
reclutar talento

PROGRAMAS QUE IMPARTEN

Medioambiente, Energía y Sostenibilidad

Energías Renovables y Mercado Energético

Ingeniería y Gestión del Agua

Ingernía y Gestión Medioambiental

Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa

MBAS e Innovación Empresarial

MBA Full Time

Administración y Dirección de empresas

Calidad y Reingeniería de Procesos

Experiencia de Cliente

Gestión de Negocios Internacionales
Supply Chain Management
Coaching Ejecutivo
Dirección de Proyectos

Liderazgo Digital

Big Data
Business INtelligence & Analytics
Industria 4.0
Transformación digital
Marketing Digital
Inteligencia Artificial y Deep Learning
Digital Business
Blockchain
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MÁSTER Y POSTGRADO: IMF Business School

CALIDAD Y PRESTIGIO 
La calidad y el prestigio de sus servicios viene avalada por 
entidades como la Asociación Española de Escuelas de Nego-
cio (AEEN), The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB), The Association of MBAs (AMBA) y el sello 
EFQM +500.

Dentro de su catálogo imparten materias como Energías Reno-
vables, Prevención de Riesgos Laborales, Marketing, Logística, 
Dirección y Administración de Empresas o Recursos Humanos. 

Ofrecen titulaciones privadas y Oficiales, estas últimas re-
conocidas en todo el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES).

ASISTENCIA TUTORIAL 
Los alumnos tienen la posibilidad de elegir la modalidad en 
la que desean realizar su curso (online, presencial o semi-
presencial) y disponen de hasta 2 años para completar su for-
mación, dotándola de plena flexibilidad.

IMF se apoya en un equipo integrado por profesionales es-
pecializados en cada área para dar asistencia tutorial y pe-
dagógica a los alumnos, garantizando que en todo momento 
obtendrán una atención personalizada y completa. 

VENTAJAS DE IMF 
Todos los alumnos matriculados en programas Máster de
IMF Business School podrán acceder a las siguientes ventajas:

 � Programa de Becas y Ayudas al Estudio
 � Bolsa de Empleo y Prácticas
 � Clases online en directo (en programas seleccionados)
 � Financiación hasta en 12 meses sin intereses ni intervención 

bancaria
 � Biblioteca Virtual
 � Masterclasses y Sesiones de Networking
 � Videoteca Virtual con acceso a las clases de cualquier 

máster
 � Acceso al Club VIP con descuentos en ocio, viajes, 

restaurantes...

IMF es una referencia nacional en formación a empresas 
y particulares; de ello dan fe los más de 125.000 alumnos 
formados. Su oferta formativa se basa en la diversidad de 
áreas, la especialización de las materias que imparte y los 
convenios firmados con Universidades de prestigio. 

DIRECCIÓN
Bernardino Obregón, 25
28012 Madrid
Tel.: 91 364 51 57
contacto@imf.com
www.imf.com 
 
NÚMERO DE ALUMNOS FORMADOS
125.000

MODALIDADES
On line, presencial y semipresencial

BOLSA DE TRABAJO
El centro dispone de bolsa de empleo y 
prácticas para todos sus alumnos con 
más de 12.000 ofertas publicadas en el
último año 

CAMPUS VIRTUAL
Plataforma de formación online con más 
de 250 cursos propios disponibles

FACILIDADES DE PAGO
Becas de hasta el 70%, financiación hasta 
en 12 meses sin intereses

OTRAS SEDES DE IMF
Madrid, Sevilla, Valencia, Portugal, 
Colombia y Ecuador 

MEDIOS DE TRANSPORTE
Tren (Atocha, Embajadores, Delicias)
Metro (Atocha, Embajadores, Delicias y 
Palos de la Frontera)
Autobuses urbanos

AEROPUERTO MÁS CERCANO
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (17 km.)

PROGRAMAS QUE IMPARTEN

Máster oficiales universitarios

Prevención de Riesgos Laborales

Recursos Humanos

Acceso a la Profesión de Abogado

Dirección de Empresas (MBA)

Logística

Comercial y Marketing

Máster profesionales

Dirección de Empresas (MBA)

Medio Ambiente

Recursos Humanos

Dirección Económica Financiera

Ciberseguridad
Neuropsicología e Inteligencias Múltiples
Consultoría y Auditoría de Sistemas de Calidad
Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
Energías Renovables
Comercial y Marketing
Dirección Logística
Marketing y Comunicación Digital
Transformación Digital en el Sector Salud
Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial
Big Data
Dirección de Sistemas
Gestión Integrada
Gestión de Proyectos
Innovación Turística
Compliance



ELIGE TU FUTURO 202028       

LA FORMACIÓN DIGITAL DE ALTO RENDIMIENTO 
QUE DA UNA VENTAJA COMPETITIVA REAL 

El objetivo de IM es proporcionar a los alumnos una ventaja 
competitiva real en el mercado laboral, Para ello, creamos con-
tenidos didácticos de gran relevancia y temarios más profun-
dos con una metodología ágil que consigue crear profesiona-
les con más competencias digitales, capaces de destacar en un 
entorno laboral exigente y competitivo. Además, disponen de 
clases virtuales semanales, masterclass y de mentores que les 
guiarán a lo largo de toda su trayectoria académica para que 
alcancen todo su potencial al final de su formación.

La experiencia de alto rendimiento de IM se basa en cuatro 
pilares:

 � Contenido excepcional: Cuentan con los programas más 
completos y actualizados, con contenidos más profundos 
y relevantes.

 � Orientación al puesto ideal: Adquieren más capacidades 
relevantes, enfocadas 100% al rol para el que se están 
formando.

 � Educación flexible: Disponibilidad de todos los profesores 
y asignaturas actualizadas a lo largo de todo el programa 
y en todas las modalidades, con una visión, aplicación y 
mentorización permanente.

 � Perfil Superior: Nuestras dobles titulaciones y triples 
acreditaciones hacen que su perfil sea mucho más 
atractivo para las empresas.

Asimismo, los alumnos disponen del departamento de Digital 
Careers que se encarga personalmente de encontrar el trabajo 
o prácticas idóneas para cada alumno y asesorarles en su ca-
rrera como digital marketers. 

LA ESCUELA DE NEGOCIOS QUE FOMENTA EL 
EMPRENDIMIENTO 
   
Nuestro máximo exponente de alto rendimiento es el GLOBAL 
MASTER IN DIGITAL MANAGEMENT, el programa más completo 
del mercado en áreas digitales. Con una duración de 2 años, 
otorga una doble titulación, doble acreditación y triple espe-
cialización y consigue formar a profesionales digitales con las 
máximas competencias en el ámbito digital. Más del 50% de los 
profesores son emprendedores, por lo que los alumnos dispo-
nen de sesiones de mentorning para que puedan impulsar sus 
propios proyectos digitales. 

Al finalizar la formación, son muchos los alumnos que deciden 
emprender o darle un giro a un negocio ya existente, montan-
do un e-commerce, por ejemplo. Todo esto hace de IM Digital 
Business School la escuela que asegura una formación de ca-
lidad y que acelera el aprendizaje de sus alumnos para que 
puedan conseguir en el menor tiempo posible sus objetivos 
profesionales.

MÁSTER Y POSTGRADO: IM Digital Business School

Con más de 12 años de experiencia ayudando a 
construir carreras digitales, IM ha ido perfeccionando 
su metodología pedagógica hasta convertirla en una 
formación digital de alto rendimiento, un método que 
multiplica las oportunidades profesionales, tal y como 
prueba la excelente reputación con la que cuenta la digital 
business school y los miles de profesionales formados en 
IM, que ahora ocupan puestos en los departamentos de 
marketing de empresas como Nike, Vueling, HP o Atrápalo.

SEDE CENTRAL BARCELONA
Carrer de la Física, 13-17 L.2 08038 
Barcelona
Tel.: +34 902 884 206 / +34 931 59 33 73 
info@internacionaldemarketing.com 
www.im.education 

SEDE EN MADRID
C/ Caleruega, 79. Planta 1. Oficina 1. B1. 
Madrid 28033 
Tel.: +34 902 884 206 / +34 911 593 433 

DIRECCIÓN
Director General: 
D. Fco. Daniel Martínez Martínez 

Director de Relaciones Internacionales: D. 
Emanuele Pisu 
Directora de Comunicación: 
Dña. Laura Vila 
Director Académico: 
D. Andreu Castelló 

AÑO DE CREACIÓN
2007

NÚMERO DE ALUMNOS
1.201 por año. Extranjeros: 20% / 
Españoles: 80% 

PROFESORES
257

UNIVERSIDADES CON ACUERDO
Universitat Abat Oliba CEU 

PRÁCTICAS DE EMPRESAS

Acuerdos con 381 empresas

BOLSA DE TRABAJO 
DIMAJOBS
 www.dimajobs.com
jobs@internacionaldemarketing.com
practicas@internacionaldemarketing.com

SEDES INTERNACIONALES 
México, EE.UU., Costa Rica, Panamá, 
Guatemala y República Dominicana.

PROGRAMAS FORMATIVOS

Global Master In Digital Management 

Executive Master In Digital Strategy & Leadership

Área de Marketing Digital

Dual Máster en Dirección y Gestión de Marketing Digital
Máster Profesional en Traffic Management and Lead Generation
Máster Profesional en Digital Project Management

Área de Comunicación Digital

Dual Máster en Dirección y Gestión de Comunicación Digital

Máster Profesional en Dirección de Comunicación Digital

Máster Profesional en Content Management y Social Media 
Strategy

Área de Negocios Digitales

Dual Master en Dirección y Gestión de Negocios Digitales

Máster Profesional en E-commerce Management

Máster Profesional en Growth Hacking y Emprendimiento Digital
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MÁSTER Y POSTGRADO:  Les Roches

 � Instalaciones que simulan un moderno centro 
hotelero: combinado con un campus universitario con las 
últimas tendencias del sector turístico: laboratorio mac, 
laboratorio de idiomas, aulas, auditorio con aforo para 200 
personas, demo-aulas de recepción, biblioteca y centro 
multimedia, 4 restaurantes (comida sana de autor, a la 
carta, bistro y bufet), residencia, jardines, zona recreativa, 
putting green y abono gratuito al centro deportivo de 
Manolo Santana “Racquets Club” (piscina, gimnasio, sauna, 
etc.)…

 � Acreditada en el ámbito universitario por la prestigiosa 
New England Commission of Higher Education (NECHE) 
EE.UU.

 � Tasa de empleabilidad del 94% al graduarse.
 � 15:1 ratio de estudiante/ profesor. Clases personalizadas
 � Periodos de prácticas internacionales o nacionales 

para todos sus programas universitarios, en empresas de 
alto reconocimiento mundial.

 � +65 visitas al campus por semestre de reclutadores de las 
más prestigiosas empresas turísticas, hoteles, retail, lujo, 
moda y tecnología.

 � 4 ofertas de prácticas por estudiante al semestre.
 � Asociación de Antiguos Alumnos con bolsa de empleo y 

eventos de networking.
 � 84 nacionalidades en campus

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Titulación de grado o equivalente y nivel de inglés acreditado
(IELTS 5.0 / First Certificate / TOEFL 500). 

Para los candidatos sin titulación universitaria de grado, se re-
quieren 3 años de experiencia laboral. Edad mínima 21 años 
(24 años para el Máster Executive).

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Les Roches ofrece tres programas impartidos en inglés.

Máster en Dirección Hotelera Internacional: ofrece los co-
nocimientos teóricos y habilidades técnicas necesarias para 
gestionar empresas de la industria hotelera. Se completa con 
un semestre de prácticas laborales en España o a nivel inter-
nacional.

Máster en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo: 
Orientado a los segmentos de marcas premium, servicios ex-
clusivos, productos de alta calidad y marcas de lujo. Compren-
de nueves meses teóricos en campus. Se completa el progra-
ma con un periodo de 3 a 6 meses de prácticas laborales.

Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional: 
Este programa permite a los profesionales combinar su actual 
puesto de trabajo con estudios avanzados. Modalidad hibrida: 
6 semanas presenciales a lo largo de 9 meses académicos com-
binado con contenido online con soporte del profesorado. Se 
complementa con un semestre de prácticas en su empresa ac-
tual o con la red de partners asociados a Les Roches Marbella.

Les Roches es una de las escuelas más importantes de 
dirección hotelera y turismo del mundo. Está calificada 
entré las 3 mejores escuelas universitarias en su 
especialidad por el prestigioso QS ranking. La dirección 
hotelera y el turismo son la industria de la felicidad, es el 
arte de construir recuerdos, es por eso que Les Roches es 
para aquellos que tienen grandes sueños y unos planes 
incluso mayores. Les Roches en su campus de España, 
ha formado más de 4000 alumnos, hoy en día, la mayoría 
están ocupando puestos directivos en más de 60 países. 

DIRECCIÓN
Les Roches Global Hospitality Education 
Urbanización Las Lomas de Río Verde 
Ctra. de Istán, km. 1 29602 Marbella 
Tel.: 952 76 44 37
Emai: info@lesroches.es
URL: www.lesroches.edu

DIRECTOR DEL CENTRO
D. Carlos Díez de la Lastra Buigues

AÑO DE CREACIÓN
1995

ALUMNOS
Alumnos totales: 1.200 (71% extranjeros); 

86% (grado) y 14% (postgrado) Alumnos 
por aula: 25-35 (44% hombres, 56% 
mujeres)

PROPORCIÓN PROFESOR/ALUMNO
1 profesor / 15 alumnos

BECAS
Tel.: 952 76 44 37

PRACTICAS EN EMPRESAS
Prácticas en cadenas hoteleras, empresas 
turísticas, tecnológicas y de productos de 
lujo

BOLSA DE TRABAJO
info@lesroches.es

INSTALACIONES
• Auditorio con aforo para 200 personas
• Laboratorio de idiomas
• Laboratorio Mac 
• Demoaulas de alojamiento, recepción, 
bar y cocina
• Biblioteca y centro multimedia
• 4 restaurantes, residencia, zonas 
recreativa
• Áreas de jardines, putting green
• Abono gratuito al centro deportivo de 
manolo santana “racquets club” (tenis, 
pádel, piscina, gimnasio, sauna, etc.) 

MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA INTERNACIONAL

Duración 9 meses + 6 de prácticas

Inicio Febrero y Septiembre

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING PARA EL 
TURISMO DE LUJO
Duración 9 meses + 6 de prácticas (opcionales)

Inicio Septiembre

MÁSTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN HOTELERA 
INTERNACIONAL

Duración 9 meses + 6 de prácticas (opcionales)

Inicio Septiembre

TITULACIONES QUE IMPARTE
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Mondragon Unibertsitatea vive la empresa desde dentro, 
combina la formación con el desarrollo personal y profe-
sional. Es líder en la oferta de titulaciones con itinerario 
dual, contando actualmente con 7 másteres universitarios en 
este formato. 

Es una universidad que sitúa a las personas en el eje de 
su modelo educativo para formar a personas profesionales, 
creativas, con capacidad transformadora, mirada crítica y 
visión analítica. 

La tasa de empleo de Mondragon Unibertsitatea es del 
97% y 4 de cada 5 estudiantes tienen un empleo relacionado 
con los estudios cursados. 

Mondragon Unibertsitatea tiene una propuesta educativa in-
novadora, fiable y de calidad, dotada de unas instalaciones 
de vanguardia, tecnológicamente avanzadas y con capacidad 
de anticiparse a los cambios del futuro. 

Se caracteriza por su innovador modelo educativo y en los 
últimos años ha incorporado a su oferta nuevas titulaciones 
de Máster, como: Robótica y Sistemas de Control, Análisis de 

Datos, Ciberseguridad y Computación en la Nube y Facilita-
ción del Aprendizaje e Innovación.

Es una universidad comprometida con el futuro de las per-
sonas, con una mirada de largo alcance, dinámica, creativa, 
abierta al mundo, conectada a lo local y con visión interna-
cional.

Desde 1972 Mondragon Unibertsitatea trabaja con programas 
de movilidad para sus estudiantes. Desde el año 2000 hasta 
la actualidad, más de 6.325 estudiantes de Mondragon 
Unibertsitatea han viajado al extranjero para realizar sus 
estancias internacionales y hemos recibido a 1.721.

MÁSTER Y POSTGRADO: Mondragon Unibersitatea

Mondragon Unibertsitatea es una universidad práctica, 
innovadora y comprometida, centrada en el desarrollo de 
las personas, orientada a las necesidades de la empresa 
y la sociedad, pensada para hacer frente a los desafíos 
del mundo real y donde el conocimiento y su aplicación 
no tienen fronteras. Una universidad especializada 
en ingenierías, gestión empresarial, emprendimiento, 
educación, comunicación audiovisual, cooperativismo y 
ciencias gastronómicas.

RECTORADO
Loramendi, 4. 20500 Arrasate 
Tel.: 943 71 21 85 / Fax: 943 71 2193 
info@mondragon.edu 
www.mondragon.edu 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Director: Carlos García Crespo 
Loramendi, 4. 20500 Arrasate 
Tel.: 943 79 47 00 / Fax: 943 79 15 36 
Info.mgep@mondragon.edu 
www.mondragon.edu/eps 

FACULTAD DE EMPRESARIALES 
Decano: Lander Beloki Mendizabal 
Ibarra Zelaia, 2. 20560 Oñati (Gipuzkoa) 
Tel.: 943 71 80 09 / Fax: 943 71 81 62 
rigarza@mondragon.edu 
www.mondragon.edu/fce

F. HUMANIDADES Y CC. DE LA 
EDUCACIÓN 
Decano: Begoña Pedrosa Lobato 
Bº Dorleta, s/n. 20540 Eskoriatza 
(Gipuzkoa) 
Tel.: 943 71 41 57 / Fax: 943 71 40 32 
harrera.huhezi@mondragon.edu 
www.mondragon.edu/huhezi 

FACULTAD DE CIENCIAS 
GASTRONÓMICAS BASQUE 
CULINARY CENTER 
Director: José Mª Aizega 
Pº Juan Avelino Barriola, 101 
20099 San Sebastián 
Tel.: 943 57 45 00 / Fax: 943 57 45 02 
info@bculinary.com 
www.bculinary.com 

RECTOR 
Vicente Atxa Uribe

AÑO DE RECONOCIMIENTO 
1997 

ESTUDIANTES 
5.500 

DOCENTES 
522 

UNIVERSIDADES CON ACUERDOS 
229 

BECAS 
BEKABIDE. Tel.: 943 71 21 86 

BIBLIOTECA 
96.000 volúmenes 

ALOJAMIENTO 
Colegio Mayor “Pedro Biteri y Arana” 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Diseño Estratégico de Productos y Servicios DUAL

Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos (Presencial u 
Online)

Ingeniería Industrial DUAL (Reconocimiento de 
Internacionalización)

Energía y Electrónica de Potencia DUAL

Tecnologías Biomédicas DUAL

Robótica y Sistemas de Control DUAL

Análisis de Datos, Ciberseguridad y Computación en la Nube 
DUAL

Cooperativismo y Gestión Socioempresarial

Dirección Contable y Financiera

Marketing Digital

Internacionalización de Organizaciones (Reconocimiento de 
internacionalización)

Gestión Estratégica del Talento de las Personas

Habilitación Docente para el Ejercicio de las Profesiones de Profe-
sor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas DUAL (Presencial u 
Online)

Facilitación del aprendizaje e innovación  LIT

Ciencias Gastronómicas



www.avanzaentucarrera.com       31 

MÁSTER Y POSTGRADO:  UIC Barcelona

ESTUDIAR EN UIC BARCELONA 
UIC Barcelona es una propuesta universitaria que hoy acoge 
a más de 7.000 alumnos y que cuenta con una comunidad de 
más de 17.000 alumni. Trato personalizado, cercanía con el 
equipo docente y servicios de apoyo son algunas de las carac-
terísticas de UIC Barcelona que ayudan a potenciar  al máximo 
las habilidades de los estudiantes que pasan cada año por sus 
aulas. 

Conectada con la sociedad y las empresas, la docencia tiene 
un carácter práctico: la imparten docentes que trabajan como 
profesionales en activo. La Universidad cuenta también con un 
programa de prácticas con más de 3.000 empresas de diferen-
tes sectores. 

El carácter internacional de UIC Barcelona se hace patente en 
el número de estudiantes internacionales, un 25% de más de 
90 nacionalidades. También en la oferta académica: UIC Barce-
lona cuenta ya con una treintena de dobles titulaciones inter-
nacionales así como diferentes programas de movilidad tanto 
para estudiantes como para profesores y personal administra-
tivo.

DOS CAMPUS UNIVERSITARIOS 
El Campus de Barcelona acoge la mayoría de los estudios, y el 
Campus Sant Cugat se focaliza en el ámbito de la salud y se en-
cuentra situado en un centro hospitalario de referencia. La Uni-
versidad cuenta con instalaciones punteras: Centro Integral de 
Simulación Avanzada; Laboratorio de Preclínica Odontológica; 
Clínica Universitaria de Odontología; Support, Clínica Universi-
taria de Psicología y Psiquiatría; Bibliotecas abiertas todo el año, 
en ambos campus. Taller de Maquetas, Digital Media Studios y 
Sala de Vistas, sólo en campus Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 
nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación 
universitaria de calidad y promover la investigación para 
servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con 
un marcado carácter internacional, imparte 15 grados, 
una treintena de dobles titulaciones internacionales y una 
amplia oferta de programas de másteres, postgrados y 
cursos de formación continua en los dos campus que tiene, 
situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. 

DIRECCIÓN
Immaculada, 22. 08017 Barcelona
Tel.: 932 541 800
www.uic.es

RECTOR
Dr. Xavier Gil Mur

ALUMNOS
7.913 (30 - 80 alumnos por aula)

PROFESORES
514

TASA DE INSERCIÓN LABORAL
89%

IDIOMAS
www.uic.es/ifm

ALOJAMIENTO
Bolsa de vivienda y servicios de 
información y asesoramiento

BECAS
Becas propias y ayudas financieras 
www.uic.es/es/estudios/becas-ayudas

BIBLIOTECA
Más de 35.000 ejemplares impresos
Más de 11.000 libros electrónicos
Más de 58.000 revistas electrónicas

EMPRESAS CON ACUERDOS
Más de 3.000 convenios de prácticas

LOCALIDADES CON CENTROS
Barcelona y Sant Cugat

DISTANCIA DEL CENTRO URBANO
A 30 minutos del centro de la ciudad

MEDIOS DE TRANSPORTE
Autobús y metro

ADMISIÓN
Pruebas de admisión

UNIVERSIDADES CON ACUERDOS
300 convenios de movilidad

PROGRAMAS QUE IMPARTEN

Gestión

University Master’s Degree in Entrepreneurial Financing: Venture 
Capital and Private Equity - Official

Máster Universitario en Dirección de Empresas y Sistemas de 
producción

Máster Executive en Big Data Science

Máster Universitario Oficial en Gestión Cultural

Máster Universitario en Gestión Sanitaria

Fiscal/Tributario 

Máster Universitario Oficial en Psicopatología Legal, Forense y 

Criminológica

Máster Universitario Oficial en Abogacía 

Máster Universitario en Abogacía + Postgrado en Asesoría Fiscal

Máster Universitario en Abogacía + Máster en Planificación y 
Asesoramiento Jurídico-Fiscal
Máster Universitario en Abogacía + Curso de Especialización 
Compliance y Ciberseguridad
Postgrado en Corporate Mergers & Acquisitions
Postgrado en Asesoría Fiscal
Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico Fiscal
Postgrado en Ciberdelincuencia (Online)
Máster Universitario en Abogacía + Postgrado en Corporate 
Mergers & Acquisitions
Posgrado en Compliance y Ciberseguridad
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EMPLEO Y POSTGRADOS

Según los datos que hemos recogido para elaborar el Informe 
Infoempleo Adecco sobre empleo en España, en los dos últi-
mos años se ha apreciado un importante aumento en la 
valoración de los estudios de postgrado. En 2019 un 8,4% de 
las ofertas de empleo dirigidas a titulados universitarios exi-
gían que los candidatos contasen con estudios de postgrado 
(el doble que en 2018). Y casi el 40% de las empresas que ofre-
cían puestos vacantes en nuestro país valoraban positivamen-
te a los candidatos que contaban con máster especializados en 
su área de trabajo o bien otra formación de postgrado. 

El auge en la demanda de candidatos con máster y postgra-
do responde, por un lado, a una mayor necesidad de cubrir 
puestos gerenciales. Pero también al hecho de ser la única 
vía de acceso al ejercicio de determinadas profesiones que, por 
su naturaleza o por imperativo legal, requieren contar con un 
máster oficial habilitante, como la abogacía, la enseñanza en 
ciertos niveles, la arquitectura, determinadas ingenierías, etc.

La categoría profesional es un factor que interviene de for-
ma decisiva en la valoración que hacen las empresas de 
los estudios de postgrado. El 25% de las ofertas destinadas a 

cubrir puestos directivos solicitan contar con un máster. Y para 
puestos en la categoría de mandos intermedios este requisito 
se incluye en el 13,7% de las ofertas. Sin embargo, el porcenta-
je de empresas que buscan técnicos con postgrado baja hasta 
el 11,75%, y en las ofertas para empleados solo llega al 2,7%. 

Para directivos y mandos intermedios se valoran principal-
mente postgrados que doten de conocimientos de dirección 
y gestión, mientras que para técnicos se solicitan programas 
especializados en la realización de las funciones que deben 
desempeñar. 

 SECTORES QUE BUSCAN CANDIDATOS

El sector al que pertenece la compañía es otro de los factores 
que intervienen en la demanda de candidatos con formación 
de postgrado. El sector de la enseñanza es el que más va-
lora en estos momentos que los candidatos cuenten con 
formación de postgrado, un 24% de las ofertas de empleo 
para este sector lo piden como requisito. 

Le siguen las empresas dedicadas a banca e inversión fi-
nanciera, que incluyen la necesidad de tener estudios de más-
ter en el área de economía, banca y finanzas en el 16% de las 
ofertas que publican. 

Y en tercer lugar están las empresas dedicadas a calidad 
y medio ambiente, que en el 14,8% de las ofertas de empleo 
que generan piden como requisito a los candidatos formación 
de postgrado en calidad y medioambiente.

Asesoría jurídica, informática, internet, telecomunicaciones, in-
vestigación, ingeniería, consultoría y agencias de comunicación 
son otros sectores en los que se tiene muy en cuenta que los 
candidatos cuenten con un postgrado en su expediente.

Por áreas funcionales (departamentos dentro de las em-
presas), marketing y comunicación se ha convertido en el 
área para la que más candidatos se piden con formación de 
postgrado, un requisito presente en el 26,2% de sus ofertas.

En las siguientes posiciones se sitúan el departamento jurídico, 
el departamento de calidad, prevención de riesgos laborales 
(PRL) y medio ambiente y los que forman parte del área de 
administración y finanzas. En todos ellos más de un 15% de las 
ofertas buscan candidatos con formación de postgrado. 

TU FUTURO        
    EMPLEO

Tanto si quieres mejorar tu carrera profesional 
como si solo deseas formarte en un área determi-
nada, es muy importante que sepas qué buscan las 
empresas. Hemos analizado el mercado y también 
hemos hablado con responsables de Recursos Hu-
manos de grandes compañías en España para saber 
qué perfiles están contratando en estos momentos. 

El auge en la demanda de 
candidatos con máster y 
postgrado responde, por un 
lado, a una mayor necesidad 
de cubrir puestos gerenciales. 
Pero también al hecho de 
ser la única vía de acceso de 
determinadas profesiones
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¿Cuál es el perfil que busca la compañía? 
En Naturgy buscamos perfiles diversos con un denominador común: talento para la 
transformación y la creación de valor sostenible. Buscamos incorporar talento joven, 
talento femenino, talento que sabe actuar con agilidad, con gran capacidad de apren-
dizaje, iniciativa, impacto e influencia, para trabajar en equipo y en red, dando res-
puesta a retos globales y de futuro.

¿Qué tipo de formación y habilidades valoran más ?
Naturgy es una compañía energética comprometida con un futuro sostenible, y que 
trabaja para anticiparse a las necesidades de sus clientes y de la sociedad, dando 
respuestas rápidas, eficientes y también creativas. Por ello, junto a las formaciones 
técnicas e ingenierías y los tradicionales grados de gestión, (ADE y Derecho), busca-
mos sumar perfiles polivalentes, digitales, que impulsen los retos de transformación 
en Naturgy, a través de las nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Ámbitos 
como la inteligencia artificial y el blockchain, perfiles data oriented, como ejemplo de 
soluciones que acompañen e impulsen la evolución del negocio. 

Dado que buscamos personas que quieran trabajar en contextos diversos y cambian-
tes, para dar respuesta a los retos que están por llegar, son también importantes las 
habilidades de comunicación, el manejo de varios idiomas, los estudios de postgrado 
especializados y de gestión. 

En definitiva, los profesionales que queremos integrar en Naturgy deben sumar diver-
sidad a la compañía.

¿Cómo es el proceso de selección?
Nuestro proceso de reclutamiento se realiza a través de empresas especializadas, con 
ofertas de empleo en universidades y centros de formación, y también mediante bús-
quedas directas en portales y redes sociales. El análisis curricular identifica las bases 
de conocimientos clave, hoy centrados en el ámbito de las nuevas tecnologías energé-
ticas, de la digitalización y del data science. 

Adicionalmente, las cualidades y capacidades soft son clave en el contexto empresa-
rial actual, y los candidatos participan en procesos online que incluyen actividades de 
gamificación y realidad aumentada, para completar el ciclo de identificación de perfi-
les con entrevistas especializadas. 

Durante la fase de selección cuidamos la experiencia del candidato, de manera que 
pueda ir vinculándose a la compañía y conocer todo lo que Naturgy puede ofrecerle 
y todo lo que él puede ofrecer. La valoración final de los candidatos concluye con las 
entrevistas de negocio, en las que pueden conocer más detalles del equipo, retos y 
responsabilidades, y deben poner en juego sus conocimientos y habilidades interper-
sonales de impacto e influencia.

Psicóloga senior, con 30 años de 
trayectoria profesional asumiendo el reto 
de conocer a las personas para asegurar 
su desarrollo profesional y contribuir 
a la evolución de las organizaciones. 
Ha trabajado en múltiples contextos 
organizativos, y desde hace 20 años en 
Naturgy responsabilizándose del modelo 
de gestión del talento y liderazgo del 
Grupo. 

Desde su experiencia y visión, afirma 
que el éxito de una compañía depende 
de profesionales competentes, con gran 
inquietud por ir siempre más allá, con 
capacidad para actuar en equipos y 
contextos diversos, multidisciplinares y 
multiculturales. En definitiva, personas 
que crecen día a día y hacen crecer a sus 
equipos.

Naturgy es un grupo energético multinacional con un modelo de negocio 
innovador, integrado y sostenible. Somos la mayor compañía integrada de gas 
y electricidad de España, y una empresa de referencia en los 28 países donde 
estamos presentes.
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, garantizando el suministro 
de energía segura y competitiva para más de 18 millones de clientes en el mundo, 
siempre con el máximo respeto al medio ambiente.
Nuestra transformación es constante, en búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades para crear valor sostenible, y para esto contamos con el talento 
de más de 11 mil profesionales en diferentes geografías, que integran equipos 
dinámicos, innovadores y diversos.

Cristina Escribano
Responsable de Talento Directivo
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¿Qué plan de desarollo profesional ofrecen a los nuevos empleados?

Los nuevos profesionales de Naturgy participan de un plan de acogida y formación 
dirigido por su jefe directo, quien asume el rol de tutor en las primeras semanas, y 
monitorizado por el equipo de Personas de cada negocio. En su desarrollo profesio-
nal cumple un papel fundamental la Universidad Corporativa, ofreciéndoles desde el 
inicio un catálogo digital variado y consistente de programas de formación, en el que 
cada empleado va definiendo un camino propio de aprendizaje, ampliando su visión, 
conocimientos y networking. La cercanía y asesoramiento a los profesionales es parte 
de nuestra propuesta de valor, facilitando la movilidad interna y la promoción.

¿Cómo fidelizan el talento interno ?
Este desafío es integral y lo abordamos desde diferentes facetas de la experiencia de 
nuestros empleados. Les proponemos integrar equipos multidisciplinares y desarro-
llar soluciones sostenibles y de impacto para la sociedad, en un contexto de trabajo 
dinámico, colaborativo e innovador. Para ello fomentamos el diálogo, el respeto y las 
relaciones verticales.

Asimismo, permanentemente buscamos conectar a nuestros profesionales con nue-
vos retos y tendencias, actualizando sus conocimientos y habilidades con programas 
de desarrollo de vanguardia. En este sentido, destaca la propuesta formativa de la 
Universidad Corporativa de la compañía, la Digital Academy, cuya misión es “transfor-
mar el perfil profesional en Naturgy hacia un empleado digital”. 

También promovemos la diversidad, la inclusión y la conciliación como ejes de nues-
tra propuesta de valor, ofreciendo cerca de 470 medidas, entre globales y locales, 
que promueven el equilibrio de la vida personal y profesional, así como el bienestar, 
salud y seguridad de todas nuestras personas. Ejemplo de nuestro desempeño en 
este sentido son nuestros certificados globales, como el de Empresa Familiarmente 
Responsable (efr).

¿Qué vías les ofrecen para redirigir su futuro hacia nuevas profesiones?
Promovemos la polivalencia de nuestros profesionales y, para ello, la movilidad inter-
na es una de nuestras principales herramientas, gestionando posiciones abiertas que 
ofrecemos en los distintos negocios y geografías. Se trata de un proceso dinámico 
que permite dar respuesta a las inquietudes de desarrollo profesional de nuestros 
empleados, permitiéndoles ampliar y profundizar conocimientos funcionales y capa-
cidades específicas en distintos ámbitos de nuestra compañía. 

De la misma manera, a través de nuestra Universidad, promovemos un aprendizaje con-
tinuo de conocimientos clave, conectándonos con las últimas tendencias y desarrollando 
capacidades vinculadas a modelos de trabajo más digitales, innovadores y ágiles.

¿Qué retos afronta la compañía en RRHH?
Nuestros retos están relacionados con los desafíos de Naturgy y de cada uno de sus 
negocios, en el ámbito de la sostenibilidad, innovación, tecnología y, por supuesto, en 
calidad de servicio para nuestros clientes. Como equipo de profesionales, anticipamos 
escenarios y definimos modelos y herramientas para asegurar el protagonismo de 
nuestras personas en la transformación de Naturgy, en un contexto organizativo más 
simple, flexible y dinámico. 

ACTIVIDAD
Naturgy opera en toda la cadena 
de valor de la energía, desde la 
exploración, aprovisionamiento y 
generación, hasta la distribución y 
comercialización de gas y electricidad. 
Cuenta con 18 millones de clientes a 
nivel mundial, gestionando importantes 
activos e instalaciones de vanguardia 
para el almacenamiento de gas, la 
regasificación y la generación eléctrica, 
que le han permitido posicionarse 
entre los líderes del mercado español y 
latinoamericano 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
- Soluciones energéticas digitales y 
  sostenibles
- Generación convencional y renovable
- Aprovisionamiento y transporte de gas
- Distribución de gas y electricidad
- Comercialización de gas y electricidad
- Trading de energía y servicios de 
  operación y mantenimiento de  
  instalaciones de generación eléctrica y 
  plantas industriales

PRESENCIA INTERNACIONAL
28 países 

SEDE CENTRAL
Avenida de San Luis 77, Madrid (España)

PLANTILLA
Global: 11.847 empleados

EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA
43 años

PUESTOS OFERTADOS
 Especialistas en nueva tecnología (Data 
Analytics, Blockchain, IA)
Técnicos de ingeniería 
Gestión e innovación 

TIPOS DE CONTRATOS
98% contrato fijo

PROCESO DE SELECCIÓN
300 procesos anuales, en promedio

CONTACTO PARA EL ENVÍO DE CV
https://www.naturgy.com/personas/
canal_empleo

https://www.naturgy.com/personas/canal_empleo
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Estás más cerca que nunca de tu próximo empleo
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