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C
omo etapa de formación 
superior después del gra-
do o como cualificación 
adicional para profesiona-
les en ejercicio, los posgra-
dos suponen una opción 

de formación superior que, según el úl-
timo estudio «Oferta y demanda de Em-
pleo en España 2016» (Infoempleo y 
Adecco), supone un 2% del total de la 
demanda de nivel formativo (un 42,18% 
para la titulación universitaria).  

En opinión de Alfonso Jiménez, so-
cio-director de PeoppleMatters y miem-
bro de la Junta Directiva de la Asocia-
ción Española de Directivos (AED), esta 
titulación permite contratar profesio-
nal más formado y orientado a un area 

La respuesta para afrontar un  
entorno laboral en el que todo cambia

específica: «Los másteres tienen como 
objetivo desarrollar un área de especia-
lización a los graduados y una prepa-
ración para el mercado laboral. Es muy 
recomendable que las universidades 
hagan sus programaciones de máster 
y títulos propios escuchando las nece-
sidades de empleo de profesionales por 
parte de las empresas. En este entorno, 
hay compañías que, para atraer a los 
mejores, ofrecen a los egresados de gra-
do la opción de hacer un determinado 
máster o título propio cuya financia-
ción corre a cuenta de la empresa total 
o parcialmente». 

 En el caso de la educación universi-
taria, en la presentación, el pasado jue-
ves, del Informe CYD 2017 (de la Fun-
dación Conocimiento y Desarrollo), se 
ha destacado cómo los matriculados 

(hasta 190.000) en másteres han creci-
do, y mucho. Durante la presentación, 
su vicepresidente, Francesc Solé des-
tacó cómo, en tiempos de formación 
continua, este tipo de estudios amplian 
el rango de edad: «Hay un convenci-
miento en España de que las ocupacio-
nes cambian y la gente, ya en su pues-
to de trabajo, descubre que su forma-
ción cojea y por eso hace un máster».  

Cantidad, calidad 
En esta línea de refuerzo de titulacio-
nes de posgrado, la Universidad Com-
plutense cuenta con 165 
másteres, con noveda-
des como los Máster Uni-
versitario en Biología Sa-
nitaria, en Éticas Aplica-
das; en Traducción 
Audiovisual... «El de Bio-
logía Sanitaria (comen-
ta Pilar Herreros, vice-
rrectora de Estudios) va 
a dar, por fin y por primera vez en Es-
paña, salida a los estudiantes de la es-
pecialidad del mismo nombre del Gra-
do en Biología. Y el  de Éticas Aplica-
das formará profesionales con criterios 

Para licenciados de grado o para directivos 
que buscan afianzar su carrera, la oferta de 
másteres es una herramienta para garantizar 
la formación continua y la especialización

de análisis y pautas morales para las 
distintas prácticas sociales que se lle-
van a cabo en instituciones y empre-
sas». Además, van a ofrecer a los gra-
duados en Traducción e Interpretación 
un nuevo Máster en Traducción audio-
visual, Localización y Gestión de Pro-
yectos conjunto con la Universidad Au-
tónoma de Madrid. 

La UCAM (Universidad Católica San 
Antonio de Murcia) estrena, por su par-
te, el  Máster Oficial en Investigación 
en Ciencias Sociosanitarias en moda-
lidad online, orientado a los profesio-

nales sanitarios que 
requieran de instru-
mentos que le faci-
liten otra visión 
más global e inte-
gradora de la salud.  
«En su día a día (co-
mentan desde la 
institución), no solo 
se enfrentan a as-

pectos puramente biológicos, sino tam-
bién en el ámbito de la violencia de gé-
nero, la inmigración, la gerontología, 
la exclusión social, etc. Este título se 
añade a una nómina con estudios como 

EN AUGE

Los matriculados en 

este tipo de estudios 

superaron los 

190.000 en 2017
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Formación del Profesorado, Bioética, 
Psicología General Sanitaria o Nutri-
ción en la Actividad Física y Deporte. 

Mucha tecnología 
En cuanto a las escuelas de negocios 
españolas, cuentan con un gran reco-
nocimiento internacional por la cali-
dad de su formación y por ello figuran 
en los primeros lugares de prestigiosos 
índices como el QS World University 
Ranking o las clasificaciones de medios 
de comunicación como «Financial Ti-
mes» o «The Economist».  

Estudios con vocación global, como 
los impartidos en ESIC Business&Mar-
keting School, que lanza este año el nue-
vo el nuevo Máster en Big Data Mana-
gement de ICEMD (Instituto de Econo-
mía Digital de ESIC) para obtener el 
máximo valor de los datos que requie-
ren las áreas de negocio de las empre-
sas. Como destaca Francisco Javier 
Lahoz, su director: «Su principal atrac-
tivo es que está impartido por profeso-
res con una muy alta cualificación y ex-
periencia en la materia, además de la 
apuesta por el abordaje de todos los 
usos y aspectos de esta tecnología, y la 
obtención de perfiles especializados 
que resulten atractivos para las empre-
sas, enseñando las principales técnicas 
de Machine Learning y Deep Learning». 

Con más de 60.000 alumnos que han 
pasado por sus aulas, ESIC destaca por 
la integración en el «management» de 
las funciones de marketing y digitali-
zación, como el reconocimiento de acre-
ditaciones internacionales como la re-
ciente EPA, como destaca Gastón For-
nés, decano del Área de Postgrado y de 

Executive Education de ESIC: «La Es-
cuela potencia su formación en mana-
gement con el fortalecimiento de sus 
MBAs. Prueba de esto, es la reciente 
consecución de la acreditación de la 
Association of MBAs (AMBA) y previa-
mente la de EPAS de la European Foun-
dation for Management Development 
(EFMD)». Entre el resto de títulos, des-
tacan titulaciones superiores como In-
ternational MBA (IMBA), Global MBA, 
Master in Marketing Management, etc. 

El perfil tecnológico también carac-
teriza la labor docente de la EOI (Escue-
la de Organización Industrial), que 
apuesta por los programas en-
focados a la digitalización, 
tanto para perfiles de pos-
grado como ejecutivos (con 
más de cinco años de expe-
riencia profesional) y ade-
cuados a distintos requeri-
mientos y necesidades, pre-
sencialmente y online. Como 
destacan : «no se trata solo de conocer 
la tecnología, también de cómo se pue-
de aplicar  para tomar decisiones más 
ventajosas y detectar nuevas oportuni-
dades de negocio». Una amplia oferta 
que relaciona empresa e innovación, 
con propuestas como el Master en Big 
Data, Programa Ejecutivo en Big Data 
& Business Analytics (online), Master 
en Business Intelligence y Big Data (tam-
bién online), Programa Ejecutivo en Ci-
berseguridad para Directivos, titulacio-
nes superiores en Inteligencia Artificial 
y Deep Learning, Blockchain, Transfor-
mación Digital , etc. 

¿Más tecnología? En el caso del Cen-
tro Universitario U-tad, Marta Izquier-

do, directora del Servicio de Desarrollo 
Profesional, subraya cómo hay que ac-
tualizar cada año la oferta de posgrado 
ante las necesidades de un entorno tan 
cambiante y dinámico, con más oferta 
que demanda: «Fuimos pioneros en ofre-
cer titulaciones relacionadas con Ciber-
seguridad y Big Data, y hemos añadido 
a nuestra oferta de postgrado la forma-
ción en la nueva revolución tecnológi-
ca; realidad virtual, aumentada y mix-
ta». La institución estrena el programa 
Experto en Business Analytics (máste-
res de 600 horas o  Expertos de 300 ); 

másteres en Arte y Diseño Visual 
de Videojuegos, Game Design, 

Programación de Videojue-
gos, en Rigging y Character 
Effects’, en Animación…  
«Como novedad para el pre-
sente curso (destaca Izquier-

do), ofrecemos al alumno la 
modalidad online algunos 

postgrados puedan cursarse de 
modo online en directo para aquellos 
que, por trabajo o por motivos geográ-
ficos, no puedan asistir a nuestra sede». 
La Transformación Digital también está 
bien presente en el Global MBA de IE 
Business School, titulación reinventa-
da para impulsar la transformación di-
gital y disrupción con un 40% de conte-
nidos nuevos en este campo, para for-
mar directivos (de más de 60 países). 
«Sus alumnos  son directivos de alto po-
tencial de perfil internacional con algo 
en común: quieren fijar las nuevas re-
glas del juego en un nuevo entorno de 
negocios, marcado por una alta volati-

PRESTIGIO 

Las escuelas 
de negocios 

españolas están 
entre las 

mejores del 
mundo

El reto de la formación 

Los estudios de posgrado 
permiten obtener una mejor 
cualificación profesional
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A. V. 

La necesidad de adquirir competen-
cias específicas en un ámbito espe-
cializado se hace cada vez más nece-
saria. Como destacan desde CRUE 
(Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas): «Para enten-
der la importancia de los estudios de 
máster en los últimos años en nues-
tro país, no hace falta más que obser-
var la evolución de número de ma-
triculados en la última década en el 
Sistema Universitario español». 

Según estos datos, un 80% de 
alumnos en 2016/17 fueron españo-
les. Más de la mitad optan por estu-
dios de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(57% en el curso 2016/17) y los más-
teres en Ingeniería y Arquitectura 
(18% en ese mismo curso académi-
co), y en ambos figuran másteres ha-
bilitantes, los necesarios para ejer-
cer la profesión.  

Másteres siglo XXI 
En este camino por la especializa-
ción y la cualificación, por la vía pri-
vada y por la pública, las institucio-
nes adaptan sus programas a una 
demanda de conocimientos cada vez 
más amplia. Así sucede, por ejem-
plo, con EAE Business School, que 
actualiza su programa con títulos 
como el Máster en Design Thinking 
y Customer Experience (para domi-
nar, definir y gestionar la correcta 
experiencia del consumidor); en Big 
Data y Analytics; Emprendeduría e 
Innovación, etc.  

En cuanto a la Universidad Autó-
noma, ofrece una gran variedad de 
títulos en todas las ramas del cono-
cimiento, del Máster de Gobernan-
za y Derechos Humanos al de 
Blockchain y Criptoeconomía, pa-
sando por el de Máster en Organiza-
ción del Trabajo y Gestión de Recur-
sos Humanos.  

Este paso más allá en la especia-
lización se proyecta también desde 
otras instituciones, como en el caso 
del Club Español de la Energía (Ener-
club), con titulaciones como el Más-
ter en Negocio Energético (31 edi-
ción), el de Finanzas de la Energía 
(420) y el de Derecho de la Energía 
(210); o el Máster en Industria 4.0 
organizado por la tecnológica Se-
resco junto a la Uni-
versidad de Oviedo 
y FEMETAL, pione-
ro en España en esta 
categoría para bus-
car profesionales lla-
mados a liderar la 
transformación di-
gital de la industria.  

En el caso de la SECOM (Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofa-

cial), ya alcanza la 
quinta promoción 
del Curso de Exper-
to Universitario en 
Implantología Oral, 
por la Universidad 
de Burgos, El curso, 
que otorga  a los ma-
triculados el título 

de Experto Universitario, condicio-
na la obtención de algunos de sus cré-
ditos a aspectos como la realización 
de un trabajo y la presentación en uno 
de los congresos organizados para 
contribuir a este refuerzo de los co-
nocimientos medicos y científicos. 
Sea en esta o en otras disciplinas, la 
especialización y la formación conti-
nua son, en todo caso, factores cada 
vez más estratégicos.

Especialidades, una oferta cada 
vez más diversa y amplia

∑∑∑

GRAN OFERTA

Las instituciones 

adaptan sus programas 

a una realidad laboral 

cada vez más compleja

lidad y nivel de cambios. Quieren trans-
formar la gestión en sus empresas y en 
sus sectores y son conscientes de la alta 
relevancia de la tecnología en la toma 
de decisiones», señala Ignacio Gafo, Vice 
Decano de Programas Global & Execu-
tive MBA de la institución. 

Las prácticas, al alza 
Otro de los puntos fuertes de la institu-
ción es la formación en «fintech», con 
contenidos en áreas como «blockchain», 
«crowdfunding», criptomonedas, ciber-
seguridad, gestión de algoritmos o ge-
neración Alpha, con cada vez más aten-
ción a las prácticas. Una aportación al 
mejor conocimiento de un sector, el fi-
nanciero, en continuo cambio, por lo 
que instituciones como IEB-Instituto 
de Estudios Bursátiles se emplean a fon-
do para ofrecer las mejores soluciones 
a este desafío con titulaciones como el 
MBA con Especialización en Finanzas, 
que busca desarrollar en el alumno una 
sólida base de conocimientos en técni-
cas de dirección y gestión empresarial. 
Utiliza un simulador empresarial en el 
que el alumno asumirá el rol de direc-
tor general y cuenta con una estancia 
en The University Chinese of Hong Kong 
para todos sus alumnos. 

En cuanto al Máster en Bolsa y Mer-
cados Financieros de IEB atiende a los 
cambios en los mercados financieros, 
la globalización de la actividad bursá-
til, la repercusión social de las decisio-
nes tomadas en los campos económi-
cos, etc. «Este master ha sido (Carlos 
del Campo, ex alumno y actual analis-
ta en el Círculo de Empresarios) un paso 
importante en mi carrera profesional, 
tanto en el aspecto laboral como perso-
nal. Por un lado, destaco la excelente 
trayectoria y el contacto permanente 
del profesorado con el sector financie-
ro. Por otro, la magnífica calidad del 
alumnado, vital para fortalecer el tra-
bajo en equipo y el compañerismo, va-
lores prioritarios en el día a día».  

Sea cual sea el origen de la institu-
ción, su antigüedad o especialización, 
todos los centros enfocan cada vez más 
sus programas con contenidos prácti-
cos, como sucede con ESEM, especia-
lizada en marketing. «La formación 
práctica (señala Francisca Adelanta-
do, directora general) es un gran valor 
añadido, ya que nuestros programas 
se adaptan a las necesidades del mun-
do empresarial. Los alumnos forman 
un equipo para trabajar con un pro-
ducto, servicio, plan de empresa, etc.». 
Adelantado destaca, además, la adap-
tación a las edades y necesidades de 
los alumnos, un profesorado estable 
(en el que los más veteranos asesoran 
a los más jóvenes), la metodología on 
line…: «Nuestros alumnos sabrán crear 
empresas, productos y servicios, con 
habilidades como la de trabajar en equi-
po, ser proactivos, comunicativos… Es 
nuestro objetivo». 

Públicas PrivadasTOTAL

Estudiantes matriculados enmáster

Estudiantes matriculados en doctorados

13.902

29.737

42.753

68.791

83.685
88.561

84.291 86.055

97.627

115.409

124.892

2.707
4.952

7.668
12.694

21.159
27.273 29.514

36.827
42.217

55.634
65.251

16.609

34.689

50.421

81.485

104.844

115.834
113.805

122.882

139.844

171.043

190.143

Por tipo
de universidad

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

TOTAL

71.548

Univ. Públicas

67.945
Univ. Privadas

3.603

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria ABC
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