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Queridos amigos y amigas,

Eventos como La Semana de la 
Educación que se celebra estos días 
son una magnífica ventana a la que 
estudiantes y egresados universitarios 
pueden asomarse para tener una visión 
global de las opciones formativas dis-
ponibles. Cada vez más, el perfil laboral 
de una persona se construye en base a 
sucesivas elecciones, respondiendo a 
necesidades y demandas concretas. Y 
cada vez menos, la trayectoria profesio-
nal depende de una única decisión en un 
momento inicial.

La Universidad es el gran ascensor social 
de este país y uno de los grandes garan-
tes de la igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos. Apostar por 
Educación Superior en un momento de 
la vida es bueno; hacerlo por los pos-
grados y la formación continua todavía 
mejora más esa apuesta. Y en este 
sentido conviene que comencemos 
a descargar de responsabilidad a esa 
primera «gran» elección para centrarnos 
más en la larga cadena de decisiones 
aparentemente menores que vendrá 
después.

El mercado global –ese en el que ya par-
ticipamos todos, queramos o no– está 
moviéndose a una velocidad vertiginosa 

y los cambios en la demanda del perfil 
de expertos son constantes, obligan-
do a los profesionales a mantenerse en 
un proceso de aprendizaje continuo a 
lo largo de toda su vida. Los trabajos y 
los requisitos formativos específicos que 
se demandarán dentro de una década, 
no los podemos casi ni imaginar ahora 
mismo. Por eso, la Universidad debe 
evitar el cortoplacismo y adecuarse a la 
demanda social más que a la demanda 
empresarial, que por su propia naturaleza 
es inmediata y cambiante.

Pero lo anterior no quiere decir que nos 
alejemos de las empresas. Todo lo con-
trario; si hay un valor añadido que actual-
mente las universidades ofrecemos al 
tejido productivo es el de la formación 
de profesionales con una altísima capa-
cidad de adaptación a escenarios cam-
biantes y con una total predisposición a 
la actualización de sus competencias y
habilidades. Gracias a esa perma-
nente actitud de mejora, los universi-
tarios acceden con mayor facilidad a 
empleos más estables, de mayor calidad 
y mejor remunerados; y también se 
blindan contra los vaivenes de los ciclos 
económicos.

Según los datos publicados en la última 
edición de «La Universidad en Cifras», 
durante la crisis y la reciente recupera-

ción, solo los empleos con Educación 
Superior han crecido ininterrumpidamen-
te en la economía española. Desde 2008 
hasta 2018, se han creado 1.473.800 
empleos para trabajadores con titulación 
superior, mientras que se han destruido 
2.857.300 empleos con requisitos for-
mativos inferiores. Es más, no solo los 
trabajadores con Educación Superior 
tienen un nivel de desempleo que se 
sitúa entre la mitad o un tercio de los 
niveles generales de su país, sino que, 
además, disfrutan de un mayor nivel de 
rentas del trabajo cuando se produce su 
acceso al mercado de trabajo y a lo largo 
de toda la vida laboral.

Un año más, felicito a la Semana de la 
Educación por ayudar a tantos estudian-
tes y egresados universitarios a tomar 
SU decisión.

Roberto Fernández
Presidente de Crue 

Universidades Españolas para la 
Semana de la Educación

LOLA GONZALEZ,
Directora de la Semana  
de la Educación

ROBERTO FERNÁNDEZ

Saludo del
Presidente de Crue  
Universidades Españolas

Con gusto me dirijo a los lectores 
de esta Guía del Salón Internacional 
del POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA, que se celebra dentro 
del marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, con el Salón Internacional 
del Estudiante y de la Oferta Educativa, 
AULA; el Salón Internacional del Material 
Educativo y II Congreso de Recursos 
para la Educación, INTERDIDAC 
Congreso RED; el Congreso 
Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING; SCHOOLS DAY “Día 
de las Familias y los Colegios”; y la nueva 
Feria MADRID POR LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN.

En esta guía se ofrecen distintas posibi-
lidades, consejos y conocimientos para 
obtener formación complementaria o 
acceder al mercado laboral, con el obje-
tivo de que aquellos que han terminado 
sus estudios puedan seguir formándose, 
para ampliar sus capacidades de cara a 
la búsqueda de empleo, tanto en España 
como en terceros países.
 
Así, en el Salón de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA proporcio-
namos las mejores herramientas para 
acceder al mercado laboral a través del 
área SOCIAL GREEN, un espacio que 
está enfocado a promover el empren-
dimiento verde y social. Igualmente, 

habilitaremos también el espacio OPEN 
CAMPUS FORMACIÓN Y EMPLEO 
JOVEN para favorecer la empleabilidad 
de los jóvenes mientras se les ofrece 
información y tips sobre este tema, con 
talleres dirigidos a orientar sobre las 
salidas y los perfiles profesionales más 
demandados.

Los talleres que se impartirán en el 
Salón están dirigidos a orientar sobre las 
salidas y los perfiles profesionales más 
demandados, además de consejos de 
expertos para mejorar la formación y las 
habilidades necesarias para lograrlo.

A todo esto hay que añadir las diversas 
por parte de universidades o las que 
se desarrollarán en el Speakers Corner, 
donde los expositores podrán participar 
para presentar sus áreas o cursos más 
novedosos.

Todo ello lo resumimos en esta Guía 
que espero que sirva para orientaros 
sobre lo que es el Salón Internacional 
de POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA.

Lola González
Directora

de la Semana de la Educación

Saludo de la Directora de la 
SEMANA DE LA  EDUCACIÓN 2019
para la Guía de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA
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¿QUÉ ES  
 el postgrado?
Tras finalizar los estudios de grado, si quieres llegar 
al mercado laboral con más oportunidades la mejor 
opción es la especialización. Para ello existen diferentes 
títulos de posgrados, los cuales se dividen en máster, 
títulos de experto y, finalmente títulos de doctorado o 
estudios de tercer ciclo. Los estudios de segundo ciclo 
o estudios de postgrados son una alternativa excelente 
tras finalizar una carrera universitaria bien para dirigir el 
futuro laboral por una vía más relacionada con la inves-
tigación o para especializarse de cara a una profesión.

Dentro de los estudios de segundo ciclo, existe la dife-
rencia entre los títulos oficiales y títulos propios. El reco-
nocimiento y validez de todos ellos tienen diferencias 
apreciables. En lo referente a los títulos propios, se tra-
ta de enseñanzas especializadas y aprobadas por los 
consejos de las universidades, ajustándose por lo tanto 
a estándares más flexibles. 
En los títulos propios se encuentran las enseñanzas de 
másteres propios y expertos universitarios, como los 
más destacados, así como los diplomas de especiali-
zación, entre otros. Por otro lado, están los títulos ofi-
ciales, donde se encuentran los másteres oficiales y los 
doctorados.

En lo referente a su matriculación, para el acceso a un 
Máster Oficial es necesario estar en posesión de un 
título de Graduado o de Arquitecto, Ingeniero, Licencia-
do, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Maestro, así como el equivalente extranjero que permita 
el acceso a tal tipo de enseñanza, mientras que para 
realizar uno propio no es 100% necesario. En cuanto a 
los precios públicos, estos son fijados por cada Comu-
nidad Autónoma.

Así mismo, los másteres oficiales pueden ser estudia-
dos en modalidad presencial, semipresencial o a dis-
tancia. En cualquier caso, los requisitos y estructuración 
son idénticos. Una vez superados estos estudios, se 
obtendrá el título oficial de Máster, el cual habilita para la 
realización del doctorado, el cual no es posible hacerlo 
por medio de ningún máster propio o título que no sea 
un máster oficial. También es posible encontrar univer-
sidades que ofrecen Diplomas de Especialización, para 
alcanzar una mayor formación teórica y práctica en un 
área concreta, que suelen ser de una duración míni-

ma de 20 créditos ECTS (200 horas) y que están diri-
gidos a titulados, así como también títulos o Diplomas 
de Experto Universitario, que sirven para profundizar en 
la especialización práctica en una materia, siendo su 
duración mínima de 20 créditos ECTS (150-200 horas) 
y que están dirigidos a profesionales. Entre el resto de 
ofertas, también es posible encontrar los Diplomas de 
Formación Continua y los Diplomas de Extensión Uni-
versitaria. Además, también es posible realizar un Diplo-
ma de Postgrado, que suelen ser titulaciones de corta 
duración que solo suelen exigir como requisito un título 
de Grado y que sirven para especializarse en un área 
concreta.

El doctorado, un paso más en la formación

Tras acabar los estudios superiores de segundo ciclo, 
muchos son los estudiantes que deciden hacer de la 
investigación su futuro profesional. Para comenzar este 
camino, que en en su mayoría marca como destino la 
docencia e investigación en la Universidad, el primer 
paso es el Doctorado. 

Los estudiantes que se decantan por esta vía deben 
tener en cuenta que se trata de una tarea titánica, pre-
cedida por un máster orientado a la investigación y la 
inclusión en un Programa de Doctorado, previa ins-
cripción y aportación de un curriculum académico. Se 

estipula que para finalizar un doctorado se necesitan 
al menos tres años de dedicación exclusiva, donde el 
futuro doctor o doctora deberá compaginar la realiza-
ción de la Tesis Doctoral (trabajo final) con publicacio-
nes, asistencias a congresos e investigación dentro de 
grupos científicos de reconocido prestigio. 

El apoyo económico para la realización del Doctorado 
se enmarca dentro de las becas y ayudas para la for-
mación de doctores. Las más reconocidas y solicita-
das son las FPU (becas de Formación del Profesorado 
Universitario) convocadas por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, así como las PIF, contratos 
predoctorales convocados por las propias universida-
des. Ambas modalidades requieren una nota alta en el 
expediente académico, así como una trayectoria inves-
tigadora y un tema de estudio que resulte atractivo para 
las entidades convocantes. 

La Tesis Doctoral es el fin del doctorado, un trabajo 
final donde se expone toda la investigación y resulta-
dos obtenidos por el estudiante. Es España, muchas 
universidades admiten la sustitución de este trabajo por 
las denominadas “tesis por compendio de publicacio-
nes”, las cuales son el resultado de presentar un con-
junto de publicaciones elaboradas por el doctorando 
como tesis doctoral, que deben haber sido publicadas 
en revistas de alto prestigio. 
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ACCESO 
A LA FORMACIÓN

¿Qué requisitos debe cumplir un 
estudiante para solicitar la admi-
sión a un programa de Postgra-
do de Máster?

Estar en posesión de un título de Grado español, un 
título universitario obtenido por sistemas anteriores, o el 
equivalente extranjero que de acceso a las enseñanzas 
de Máster en este país. Además, la Universidad podrá 
establecer una serie de complementos formativos (nun-
ca superiores a 120 créditos) en función de la forma-
ción previa de cada alumno. Formen o no parte del 
Máster, estos complementos formativos se considera-
rán siempre créditos de nivel de Máster, tanto a efectos 
de precios públicos como para la concesión de becas 
y ayudas. Por otro lado, y de manera excepcional, las 
universidades podrán admitir a los estudiantes que, 
sin estar en posesión de un título de Grado, acrediten 
haber superado al menos 180 créditos de las enseñan-
zas de primer ciclo, siempre y cuando entre éstos esté 
comprendida la totalidad de los contenidos formativos 
comunes de un título de Grado.

¿Es lo mismo un postgrado que 
un máster?
No. Cuando hablamos de estudios 
de postgrados podemos hablar de 
diferentes títulos. Así,  los máster son 

los títulos que ofrecen un alto nivel de especialización 
a través de un enfoque amplio, siendo más transver-
sal y abarcando diversas disciplinas. En el caso de los 
postgrados en general se pueden referir a una titula-
ción con un elevado grado de especialización y actua-
lización en una disciplina o ámbito más concreto que 
un máster, normalmente con una clara orientación 
profesionalizadora.

¿Qué diferencias hay entre un 
Máster Oficial y un Título Propio 
de Máster?
Los Másteres Oficiales se imparten 

tanto en las universidades públicas como en las priva-
das, y son procesos formativos autorizados y recono-
cidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

1

2

3

¿Tiene el mismo precio un Más-
ter Oficial en la universidad públi-
ca y en la universidad privada?
No tienen el mismo precio. El Máster 

Oficial en las universidades públicas tiene fijados unos 
precios públicos, según el Decreto 184/2015 del 29 
de julio, firmado por el Consejo de Gobierno. Los títulos 
de máster en las instituciones privadas pueden oscilar 
según los criterios de la propia institución. 

¿Es imprescindible la homologación 
previa de los títulos obtenidos 
en el extranjero para acceder a 
un programa de Postgrado?
Es el requisito normal para el acceso, 

aunque excepcionalmente las universidades podrán 
admitir a titulados extranjeros sin la necesidad de homo-
logación del título, previa comprobación de que dichos 

¿Pueden proponerse programas 
de Postgrado Interuniversitarios?
Sí, mediante la firma de convenios 
entre las universidades (españolas 

y/o extranjeras) participantes. En el convenio deben 
establecerse las condiciones para su desarrollo y para 
la gestión de los expedientes de los estudiantes, así 
como los procedimientos para la expedición y custodia 
del título.

¿Qué documentos hay que pre-
sentar para solicita la admisión a 
un Máster Oficial?
En la preinscripción, además de 
incluir los datos referentes al Máster 
en el que el estudiante está intere-

sado, se debe añadir con carácter general la siguien-
te documentación: Título que habilita para el acceso al 
Master,  Expediente académico, DNI o pasaporte, currí-
culum vitae, otros méritos de interés, resolución favora-
ble a la Comprobación de Nivel de Formación en caso 
de acceso con estudios universitarios ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior, así como la acredita-
ción del conocimiento de una lengua extranjera si fuera 
necesario. Igualmente, determinados Másteres pueden 
solicitar documentación adicional específica relacionada 
con la materia que se imparte.

4
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BECAS
Existen multitud de becas ofrecidas por los propios cen-
tros o entidades adscritas a las instituciones académi-
cas para cursar estudios de especialización. En el caso 
de los títulos públicos, las becas más destacadas son 
las convocadas por el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, este organismo ofrece, al igual que 
en los estudios de grado, la posibilidad de optar a una 
beca de carácter general. 

Las ayudas generales para los estudios de postgrados 
permiten obtener una remuneración económica dividida 
en una cuantía fija y una cuantía variable. Para solicitar-
la, existen unos requisitos generales muy similares a los 
exigidos para obtener la ayuda en la carrera universitaria.
Entre ellos se encuentran la no obtención de un título del 
mismo nivel o superior, el ser de nacionalidad españo-
la o de un Estado miembro de la Unión Europea y que 
el nivel patrimonial y de renta se encuentre por debajo 
de los umbrales fijados en la normativa. Además, para 
poder solicitarla es necesario también matricularse de 
un mínimo de 60 créditos. La gran diferencia con res-
pecto al grado es que en el caso del Máster los estu-
diantes deben poseer una nota media mínima de 7 en 
los estudios generales y 6,5 si el máster es habilitan-
te, es decir, necesario para el ejercicio de una profesión 
regulada. 

En el caso de los doctorados destacan las becas FPU, 
convocadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, cuentan con un sueldo mínimo de 
16.422 euros anuales, aprobado este año por el propio 
Ministerio.

que llevan a la obtención de un título oficial. Los títulos 
Propios, por otro lado, también se imparten en  Univer-
sidades públicas y privadas, pero no son oficiales. En 
este sentido el Máster Oficial contempla un conjunto de 
enseñanzas regladas de postgrado con validez en todo 
el territorio nacional y en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) que permiten además el acceso al 
empleo público oposiciones). Mientras que los Máste-
res Propios son programas aprobados por la propia Uni-
versidad en el uso de su autonomía y están orientados 
a la formación avanzada y especialización profesional, 
ofreciendo un tipo de formación más flexible y diversifi-
cada, acorde a las demandas de la sociedad.

estudios acreditan un nivel de formación equivalente a 
los títulos españoles de Grado. No obstante, la admi-
sión al programa de Postgrado no significará el recono-
cimiento ni la homologación del título previo.
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Desde la Fundación Altius Francisco de Vitoria ofre-
cemos una nueva forma de enfocar la búsqueda de 
empleo a través de un acompañamiento integral y adap-
tado a cada persona para mejorar su empleabilidad.

Nuestro objetivo es que aquellos que encuentren más 
dificultades para acceder a un empleo tengan la oportu-
nidad de emprender y desarrollar un plan de desarrollo 
personal y profesional que le ayude a insertarse en el 
mercado laboral.

Para ello proporcionamos todos los recursos de los 
que disponemos como entidad social especializada en 
orientación, formación e inserción laboral así como los 
que nos ofrecen nuestras redes de trabajo:

a) Empleo:
Desde el Área de Empleo de ALTIUS apoyamos a las 
personas con mayores dificultades para acceder al mer-
cado de trabajo ofreciéndoles atención personalizada, 
orientación y recursos a nivel individual y grupal.

Trabajamos de manera coordinada con entidades públi-
cas, organizaciones sociales y empresas de todos los 
sectores para proporcionar un canal de conexión entre 
nuestros candidatos y las oportunidades de empleo.

b) Servicios ONLINE:
- Orientación e intermediación laboral especialmente 
diseñada para jóvenes.
- Cursos de formación para facilitar tu acceso al merca-
do laboral en sectores de gran demanda como creación 
de empresas, ciberseguridad, comercio y atención al 
cliente, entre otras especialidades.
- Formación en competencias de vital importancia para 
muchas profesiones como inglés para hostelería, mani-
pulación de alimentos, habilidades socio laborales, 
entre otras.

c) ¿Quieres trabajar como camarero?
Realiza nuestro curso de hostelería en Fundación Altius. 

Cursos de mañana y de tarde de 150 horas, para 
menores de 35 años.
Horario: 08/04/19 a 31/05/19
Preselección: 02/04/19 a las 10:00 horas.

d) Curso de Ciberseguridad
Fórmate en una de las profesiones que está teniendo 
mayor demanda laboral. Más información: bbanos@fun-
dacionaltius.org 

e) Prácticas en empresas: 
Complementamos la formación en el aula con periodos 
de prácticas en entornos reales de trabajo para refor-
zar la empleabilidad de los alumnos y para facilitar que 
adquieran experiencia laboral.

Puedes ver nuestra oferta de cursos en el siguiente 
enlace: https://www.fundacionaltius.org/cursos/ 

FUNDACIÓN ALTIUS - EMPLEO JOVEN
91 222 40 50 | fundacionaltius.org | info@fundacionaltius.org  
Ronda de Segovia 34 – local derecha. 28015 MADRID

LISTADO DE TITULACIONES

Curos de Ciberseguridad

Cursos de Big Data

Cursos de Transformación Digital

Cursos de Camareros

Cursos de Dirección en Restauración 

Cursos de Comercio y Atención al Cliente
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Nuestro objetivo es la capacitación profesional certifi-
cada para el empleo y el crecimiento profesional como 
futuro directivo/a de empresa.
Las empresas demandan profesionales capaces de 
aportar soluciones con eficacia, autonomía y lograr 
objetivos con una capacitación orientada a situaciones 
reales. Es por ello que AM Formación Empresarial desa-
rrolla sus programas con un enfoque eminentemente 
práctico dónde la transmisión de la experiencia profesio-
nal es el pilar de nuestros programas.

El elenco de ponentes y empresas participantes en los 
Master está constituido por un amplio número de exper-
tos directivos que aplican una técnica del caso real al 
tiempo que nuestras empresas colaboradoras incorpo-
ran al participante en un programa de prácticas remune-
radas en empresa con  un  altísimo porcentaje de con-
tratación laboral.
Confíe en AM Formación Empresarial para incorporarse 
a la empresa e impulsarse en el mercado laboral.

AM FORMACIÓN EMPRESARIAL
638 88 10 92 – 81 052 44 73 | amformacionempresarial.com | admisiones@amformacionempresarial.com 
Calle Raimundo Lulio, nº 3. 28010 - MADRID

MASTER
 
Gestión, consultoría y auditoria de sistemas integrados 
con prácticas remuneradas en empresa
Dirección de recursos humanos. liderazgo en la era digital 
con prácticas remuneradas en empresa
Eficiencia energética y trading eléctrico transfronterizo 
con prácticas remuneradas en empresa
Protocolo & organización y dirección ejecutiva de eventos 
con prácticas remuneradas en empresa
Diplomacia y análisis internacional
Organización de eventos y gestión de congresos

CERTIFICACIONES AUDITOR

Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015
Auditor interno en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015
Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
ISO 45001:2018
Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001:2018
Auditor interno en  Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria IFS, BRC e 
ISO 22000:2018
Auditor interno Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa 
SA 8000:2014 
Auditor interno en  Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
ISO 27001:2017
Auditor interno en Sistemas de Gestión de la I+D+i UNE 166002:2014
Auditor interno en Sistemas de Gestión de Compliance Penal UNE 19601:20

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

Experto Universitario en Dirección Empresarial e Igualdad
Experto Universitario en Control de la Contaminación del Medio Ambiente
Experto Universitario en Seguridad de la Información
Experto Universitario en Marketing y Comunicación Digital
Experto Universitario en Comercio Internacional
Experto Universitario en Responsable de Aplicaciones
Experto Universitario en Tecnología e Infraestructuras
University Expert in Business Administration
Experto Universitario en Gestión Sanitaria
Experto Universitario en Dirección Logística y de la Cadena de Suministro
Experto Universitario en Gestión de la Calidad y la Seguridad en la Industria 
Agroalimentaria
Experto Universitario en Contabilidad y Dirección Financiera
Experto Universitario en Gestión de la Calidad
Experto Universitario en Gestión Comercial y Marketing
Experto Universitario en Energías Renovables
Experto Universitario en Dirección y Administración de Empresas
Experto Universitario en Gestión Laboral y Seguridad Social
Experto Universitario en Recursos Humanos
Experto Universitario en Sostenibilidad y Eficiencia Energética.
Curso superior en gestión de la energía
Experto en WEDDING PLANNER, Organizador Profesional de Bodas
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BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, 
fundada en el año 1989, es una institución que impar-
te los estudios oficiales de Grado en Diseño, un Más-
ter Universitario con acceso a programas de Doctorado, 
Masters y Posgrados de especialización en diferen-
tes ámbitos específicos del diseño: gráfico, audiovi-
sual, interiorismo, y moda; el Diploma en Diseño Gráfi-
co BAU Noche, además de la Universidad de Verano y 
otros cursos monográficos. Adscrito a la Universidad de 
Vic-Universidad Central de Cataluña y situado en Bar-
celona, BAU es un centro pionero en impartir estudios 
universitarios de Grado en Diseño dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior. El Centro cuenta con 
un amplio equipo docente formado por doctores, licen-
ciados y profesionales especializados, provenientes de 
diferentes ámbitos de la cultura, el arte y el diseño. BAU 
tiene un emplazamiento dentro de un recinto industrial 
de 9000m2, rehabilitado y adaptado con la voluntad de 
generar un espacio dinámico y funcional que fomenta 
la creación y la experimentación. Paralelamente, BAU 
cuenta con un grupo de I+D con líneas de investiga-
ción centradas en el Diseño y la Transformación Social 
(GREDITS).

•Máster Universitario en Investigación y Experimenta-
ción en Diseño

•Másters en: 
- Diseño Gráfico: 
- Experiencias Digitales
- Infografía y Visualización de Datos
- Branding Omnicanal (NUEVO)
- Packaging (NUEVO)
-Ediciones Digitales
- Innovación Audiovisual y Entornos Interactivos 
- Motion Graphics Design
- Animación Stop Motion
- Espacios Interiores
- Retail Design, Innovación y Gestión
- Diseño, Tecnología e Innovación en Moda (NUEVO)
- Fashion Entrepreneurship (NUEVO)
- Fashion Management
- Ropa Interior, Corsetería y Baño
- Innovación y Design Management
- Ilustración Creativa
-Comunicación y Creación de Contenidos Digital

BAU CENtrO UNiVErsitariO dE disEñO dE BarCELONa
93 415 34 74 | baued.es | info@baued.es 
Calle Pujades 118 08005 Barcelona 

MÁSTER UNIVERSITARIO (PhD)
Máster Universitario en Investigación y Experimentación 
en Diseño

DISEÑO GRÁFICO•Máster en Diseño Gráfico
Máster en Diseño de Experiencias Digitales
Máster en Infografía y Visualización de Datos
Máster en Estrategia y Diseño de Branding Omnicanal 
(NUEVO)
Máster en Estrategia y Diseño de Packaging (NUEVO)
›› Posgrado en Diseño de Packaging y Activación Omni-
canal
›› Posgrado en Diseño Estructural y Sostenible de Pac-
kaging
Posgrado en Ediciones Digitales

DISEÑO AUDIOVISUAL
Máster en Innovación Audiovisual y Entornos Interactivos 
Máster en Motion Graphics Design
›› Posgrado en Motion Design
›› Posgrado en Motion 3D
Máster en Animación Stop Motion

DISEÑO DE ESPACIOS
Máster en Diseño de Espacios Interiores
Máster en Retail Design, Innovación y Gestión

DISEÑO DE MODA
Máster en Diseño, Tecnología e Innovación en Moda 
(NUEVO)
Máster en Fashion Entrepreneurship (NUEVO)
Máster en Fashion Management
›› Posgrado en Creación y Gestión de Marcas de Moda
›› Posgrado en Comunicación Integral de Moda
Posgrado en Diseño de Ropa Interior, Corsetería y Baño

TRANSVERSALES
Máster en Innovación y Design Management
›› Posgrado en Innovación y Design Thinking
›› Posgrado en Design Management
Máster en Ilustración Creativa
›› Posgrado en Ilustración
›› Posgrado en Ilustración Digital y Nuevos Medios
Posgrado en Comunicación y Creación de Contenidos 
Digitales
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El Instituto de Formación Empresarial de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Madrid desarrolla una oferta formativa de calidad, en 
constante actualización, atendiendo a las necesidades 
de la empresa y enfocada a proporcionar al participante 
las competencias requeridas para su desarrollo profe-
sional o su incorporación al mercado laboral.

El Instituto es Centro Autorizado por la Comunidad de 
Madrid para impartir Ciclos Oficiales de Grado Superior 
y reconocido con el sello de Madrid Excelente, colabo-
ra con universidades e instituciones de gran prestigio 
como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universi-
dad de Alcalá, Cambridge, Oxford, el Instituto Superior 
de Derecho y Economía (ISDE), etc., para la impartición 
de cursos Master, de Dirección, de especialización e 
idiomas, está inscrito en el Registro Estatal de Entidades 
de Formación para impartir formación bonificada. 

La oferta formativa de la Cámara de Madrid, se distingue 
por su metodología eminentemente práctica, con con-
tenidos adaptados a la realidad empresarial. Para ello, 
cuenta con un experimentado y reconocido claustro 
de profesores compuesto por profesionales en activo y 
prestigiosos docentes del ámbito universitario. 

Ofrece a sus alumnos de títulos oficiales y universitarios 
prácticas en las empresas más relevantes de la Comu-
nidad de Madrid, cuenta con una Bolsa de Empleo para 
ayudar a nuestros alumnos a incorporarse al mercado 
de trabajo y también con asesoramiento y Orientación 
Profesional y con el Punto de Atención al Emprendedor.

Desde la Cámara se favorece el acceso a la formación 
de todas las personas y para ello dispone de un sistema 
de financiación y fraccionamiento en los pagos y de una 
política de ayudas para la formación, en función de la 
situación personal y profesional de cada alumno.

El Instituto de Formación Empresarial de la Cámara, 
situado en el cruce de las calles Arturo Soria y López de 
Hoyos posee una ubicación inmejorable, a pocos minu-
tos del centro de Madrid, accesible tanto en transpor-
te público como privado. Cuenta con más de 14.000 
metros cuadrados de instalaciones, 70 aulas, Aula 
Magna, Cafetería-Restaurante, parking gratuito para 
los alumnos. Posee una biblioteca con más de 20.000 
volúmenes y 200.000 registros bibliográficos en materia 
de economía, comercio nacional e internacional.

INSTITUTO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL dE La CÁMara dE COMErCiO dE Madrid
91 538 38 38 / 91 538 35 00 | camaramadrid.es  | camara@camaramadrid.es 
Calle Pedro Salinas 11, 28043 MADRID

MASTERS Y CURSOS SUPERIORES

Master Comercio Exterior
Master en Organización del Trabajo y Dirección de RRHH
Master en Dirección de Empresas de Moda
Master en Administración de Empresa (MBA Executive)
Curso Superior Dirección Comercial y Marketing
Curso Superior Dirección Empresarial y Proyecto-PMP
Curso Superior de Ciberseguridad en la Empresa
Curso Superior en Supply Chain Management
Curso Superior en Fiscalidad de la Empresa
Curso Superior Big Data para la Inteligencia Empresarial
Curso Superior Dirección Comercio Internacional
Curso Superior International Business&Management
Curso Superior de Delegado de Protección de Datos
Curso Superior de Experto Representante Aduanero
Curso Superior de Experto Contable Acreditado

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Administración y Finanzas
Comercio Internacional
Transporte y Logística
Marketing y Publicidad
Gestión Comercial de Ventas y Espacios Comerciales
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones Web
Guía, Información y Asistencias Turísticas
Dirección de Servicios en Restauración
Educación Infantil
Dietética
Higiene Bucodental
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El CEF.- comenzó su andadura en Madrid, en el año 
1977, como centro preparador de oposiciones. Gracias 
a los grandes resultados que ha ido cosechando en las 
oposiciones, ha ido ampliando su oferta formativa hasta 
convertirse en lo que es hoy: una escuela de negocios 
de reconocido prestigio con sedes en Madrid, Barcelo-
na y Valencia que ofrece másteres, cursos, seminarios y 
preparación de oposiciones a sus más de 20.000 alum-
nos anuales. Además, en 2006 se consigue la aproba-
ción, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, 
del proyecto Universidad a Distancia de Madrid (UDI-
MA), por lo que todos los másteres impartidos por el 
CEF.- alcanzan el reconocimiento de “máster oficial”. 

Qué nos hace diferentes: 
- Profesorado: Verdaderos especialistas en su mate-
ria que, en su gran mayoría, compaginan la actividad 
docente con el día a día de las empresas
- Material: Contamos con una editorial técnica que 
desarrolla los materiales que se entregan en los progra-
mas, lo que permite que estén especialmente adapta-
dos a la metodología presencial, semipresencial u onli-
ne. Además, su importe está incluido en el coste total 
del máster o curso.
- Bolsa de Trabajo y Emprendedores: Anualmente se 
gestionan más de 4.500 ofertas de empleo de distintos 
perfiles: directivos, técnicos, junior, becarios, etc. Tam-
bién te ayudamos a hacer tu currículum más atractivo, a 
preparar tu entrevista o a emprender tu propio proyecto. 
Es un servicio GRATUITO tanto para estudiantes como 
para empresas. 
- Premio Estudios Financieros: Desde 1990, el CEF.- 
trata de incentivar y premiar a las personas que con su 
esfuerzo logran un avance en las ciencias socioeconó-
micas y jurídicas a través de los Premios Estudios Finan-
cieros en sus modalidades de Tributación, Contabilidad 
y ADE, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, RR.HH., 
Derecho Civil y Mercantil, Derecho Constitucional y 
administrativo, Educación y Nuevas Tecnologías y Publi-
cidad y Marketing.

CEF.- CENtrO dE EstUdiOs FiNaNCiErOs
91 44 44 920 | cef.es | info@cef.es 
Paseo del General Martinez Campos 5, 28010 Madrid / Ponzano 15, 28010 MADRID

LISTADO DE TITULACIONES
Doble Máster en Práctica de la Abogacía y 
Asesoría Jurídico-Laboral
Doble Máster en Práctica de la Abogacía y 
Tributación/Asesoría Fiscal
Doble Máster en Dirección Comercial y Marke-
ting y Marketing Digital y Redes Sociales

Máster en Asesoría de Empresas
Máster en Asesoría Jurídico-Laboral
Máster en Tributación/Asesoría Fiscal
Máster en Auditoría de Cuentas
Máster en Banca y Asesoría Financiera
Máster en Dirección Económico-Financiera
Máster en Dirección y Gestión Contable
MBA en Dirección de Negocios Internacionales
Máster en Dirección y Administración de Em-
presas (Executive MBA)
Máster en Gestión Sanitaria
Máster Profesional en Big Data y Transforma-
ción Digital de la Empresa

Máster en Práctica de la Abogacía

Máster Profesional en Ciberseguridad

MBA en Dirección de Negocios Internacionales

MBA en Logística y Compras

MBA Especializado en Dirección y Gestión de 
Pymes

Máster en Dirección Comercial y Marketing

Máster en Marketing Digital y Social Media

Máster en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos - RR. HH.

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
es una universidad online oficial, cuya actividad comen-
zó en 2008 y que, junto al Centro de Estudios Financie-
ros, conforma el Grupo Educativo CEF.- UDIMA. Es la 
tercera universidad a distancia de España y la primera 
cuyo capital es 100% privado.
Su rasgo distintivo es la metodología, que conforma un 
sistema avanzado de enseñanza virtual dentro del mar-
co del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
apoyándose en la tecnología de la información para 
un aprendizaje óptimo. La UDIMA es mucho más que 
una universidad a distancia. Es una universidad abierta 
y flexible que permite compatibilizar el estudio con las 
peculiaridades de cada estudiante, que buscan obtener 
una titulación universitaria reconocida oficialmente y de 
prestigio, adaptada a Europa y en contacto con el mun-
do de la empresa. 
Actualmente, cuenta con sedes de examen repartidas 
en toda España, Europa, América y Asia y su oferta 
educativa está orientada hacia las especialidades más 
demandadas por el mercado. Con 16 grados, una trein-
tena de másteres oficiales, una escuela de doctorado y 
una extensa oferta de títulos propios, la UDIMA atesora 
un enorme capital humano para impartir una formación 
universitaria orientada hacia el empleo en la economía 
del conocimiento del siglo XXI.

Campus virtual y sistema de evaluación: El proceso de 
aprendizaje se desarrolla a través de las aulas virtua-
les de la universidad. Un sistema de evaluación conti-
nua, que utiliza las últimas herramientas tecnológicas 
en el ámbito de la didáctica, nos permite desarrollar una 
metodología activa que ayuda a nuestros estudiantes a 
“aprender haciendo”. 

Materiales de enseñanza: nuestra editorial técnica se 
encarga de diseñar materiales específicamente creados 
para el aprendizaje online. 

Exámenes presenciales: Los exámenes finales semes-
trales son presenciales y con carácter obligatorio. 

UNiVErsidad UDIMA
91 856 16 99 | udima.es| informa@udima.es 

Carretera de La Coruña, KM.38,500, Vía de Servicio, nº 15 - 28400 Collado Villalba, MADRID

LISTADO DE TITULACIONES
Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética

Máster Universitario en Tecnología Educativa

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros 
Educativos

Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria

Máster Universitario en Gerontología Psicosocial

Máster Universitario en Gestión Sanitaria

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Máster Universitario en Psicopedagogía

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera

Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Dirección de Empresas Hoteleras

Máster Universitario en Dirección de Negocios Internacio-
nales

Máster Universitario en Dirección Económico Financiera

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

Máster Universitario en Marketing Digital y Redes Sociales

Máster Interuniversitario en Estudios Avanzados de Dere-
cho Financiero y Tributario

Máster Universitario en Análisis e Investigación Criminal

Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Laboral

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos

Máster Universitario en Gestión Integrada de Prevención, 
Calidad y Medio Ambiente

Máster Universitario en Práctica de la Abogacía

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestra-
tegia 

Máster Interuniversitario en Unión Europea y China

Máster Universitario en la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera

Máster Universitario en Mercado del Arte

Máster Universitario en Sociedad y Relaciones de Poder 
en el Mundo Premoderno
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CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES
91 514 53 30 | centrogarrigues.com | información.centro@garrigues.com
Paseo de Recoletos, 35, 28004 MADRID

El Centro de Estudios Garrigues es 
una institución docente, asociada a
nuestra firma. Nació en 1994 con el 
objeto de desarrollar actividades en 
el campo de la formación, el estu-
dio y la investigación en materias 
jurídicas y económicas relacionadas 
con la actividad profesional del des-
pacho: legal, fiscal, financiera y de 
recursos humanos.

El Centro cuenta con la colabora-
ción de los profesionales más pres-
tigiosos de la universidad, la magis-
tratura, la administración pública, 
despachos profesionales y empre-
sas. De este modo, el Centro se 
concibe como un lugar de encuen-

tro de profesionales de todas las 
procedencias.

Nuestra vinculación al despa-
cho Garrigues y la dedicación de 
nuestros profesores a la activi-
dad profesional nos permiten ade-
cuar los programas en contenidos 
y metodología, con el objetivo de 
«enseñar a trabajar» a los partici-
pantes de manera acorde con la 
realidad empresarial y las cambian-
tes demandas de la sociedad.

El reconocimiento que obtenemos 
de las empresas y el grado de colo-
cación de nuestros alumnos cons-
tatan los resultados obtenidos.

MÁSTERES FULL TIME
Práctica Tributaria*

Banca y Finanzas*

Recursos Humanos*

MBA Fashion Business &Law

MBA in Sports Business & Law

Títulos dobles: Máster universitario en 

Práctica Jurídica

Máster Acceso a la Abogacía + 
Especialidad Tributaria*

Máster Acceso a la Abogacía + 
Especialidad Empresarial*

Máster Acceso a la Abogacía + 
Especialidad Laboral*

Máster Acceso a la Abogacía +Especialidad 
Derecho Interna  cional de los Negocios*

* Másteres universitarios oficiales

SUMMER SCHOOL
Law & Business Program

MÁSTERES EXECUTIVE
Asesoría Fiscal

Fiscalidad Internacional

LL.M. in International Transactions*

Práctica Jurídica Empresarial

Recursos Humanos

PROGRAMAS EXECUTIVE
Compensación y Beneficios

Compensación y Beneficios (Advanced)

Corporate Compliance

Emprendimiento y Startups

Fashion & Law

Gestión Deportiva - SBA (Sport Business 
Administration)

Relaciones Laborales

Blockchain e Inteligencia Artificial

Fintech
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CESIF es una institución privada, nacida en 1990, cuya 
actividad está centrada en las industrias farmacéutica, 
parafarmacéutica, biotecnológica, alimentaria, química, 
cosmética y -en general- en todos aquellos sectores afi-
nes relacionados con el sector salud. 
El objetivo prioritario de CESIF es la formación de profe-
sionales con un alto nivel de especialización en las dis-
tintas posiciones técnicas y directivas que ofrecen las 
empresas, complementando las áreas docentes con 
una preparación exhaustiva y personalizada para la bús-
queda de empleo y el desarrollo profesional. 
El alto grado de calidad y exigencia en los programas 
impartidos, junto con la orientación eminentemen-
te práctica de los cursos, han merecido el reconoci-
miento mayoritario de los respectivos sectores, que-
dando avalado el prestigio de CESIF por los más de 
7.300 estudiantes de anteriores promociones, que se 
han incorporado a las principales compañías del sector 
correspondiente. 

CESIF cuenta con sedes en Madrid, Barcelona y Lisboa.

CESIF
91 593 83 08 | cesif.es | marketing@cesif.es
Avenida General Álvarez de Castro, nº.41, 28010, MADRID

Máster en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica
Máster en Cosmética y Dermofarmacia
Máster en Industria Industria Alimentaria
Máster en Biotecnología de la Salud
Máster en Industria Química
Máster en Dirección Comercial y Marketing de Industrias 
Farmacéuticas y Afines – Executive Management
Máster en Dirección Comercial y Marketing de Industrias 
Farmacéuticas y Afines – International Management
Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos y Medical 
Affairs
Máster Online en Marketing Farmacéutico
Máster Online en Dermocosmética
Máster Online en Seguridad Alimentaria
Máster Online Internacional en Monitorización de Ensayos 
Clínicos
Máster Online en Farmacia Industrial y Registro de Medica-
mentos
Máster Online en Dirección de Empresas Farmacéuticas, 
Biotecnológicas y de Productos Sanitarios (EMBA).
Máster Online en Medical Science Liaison (MSL)
Máster Online en Lean Manufacturing 
Máster Online en Evaluación de Resultados en Salud de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
Curso Online de Experto Profesional en Seguridad de Medi-
camentos y Farmacovigilancia
Curso Online de Experto Profesional en Registro de Medi-
camentos y Regulatory Affairs
Curso Online de Experto Profesional en Calidad Industrial
y Procesos Farmacéuticos
Programa Superior en Digital Healthcare Business
Programa Superior en Market Access
Programa Abierto de Especialización en Real World Eviden-
ce
Product Launch Management
Desarrollo de Negocio y Licencias en la Industria   Project 
Management en Investigación Clínica
Regulatory & Compliance

MASTERS Y CURSOS SUPERIORES
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CIM UPC somos una entidad sin ánimo de lucro que 
tenemos la misión institucional de transmitir conocimien-
tos tecnológico s la sociedad y la industria. Nuestras 
actividades de servicio a la industria y desarrollo tecno-
lógico nos permiten ofrecer un programa formativo inno-
vador y cercano a la realidad de las empresas, el cual 
está basado en tres ejes: 

• El conocimiento de profesionales altamente 
experimentados
• El aprendizaje a través de proyectos reales
• El uso de instalaciones preparadas para simulaciones 
y prácticas.

Un programa con una orientación puramente profesio-
nal, y un cuerpo docente formado por profesionales 
en activo que buscan dar una visión real del entorno 
empresarial. Además, está diseñado según el modelo 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), por 
lo que la medida de la carga de trabajo tiene en cuenta 
tanto la asistencia a clase como las horas de estudio, 
facilitando así su reconocimiento dentro del mercado 
europeo y favoreciendo la movilidad y la ocupación de 
los titulados. El resultado, es una formación con un gran 
valor de uso en el mundo laboral.

CIM UPC BarCELONatECh
93 401 71 71 | cimupc.org | comunicacio@fundaciocim.org
Calle Llorens i Artigas, 12 – 08028 BARCELONA

ÁREA DE PRODUCTO Y PROCESO
Máster en Ingeniería de Producto y Procesos de Fabri-
cación
Máster en Diseño e Ingeniería de Desarrollo de Producto
Máster en Diseño e Ingeniería para Fabricación Aditiva
Posgrado CAE en Ingeniería Asistida por Ordenador
Posgrado en Ingeniería de Procesos de Fabricación
Posgrado en Diseño de Producto Asistido por Ordenador
Posgrado en Desarrollo de Proyectos de Ingeniería de 
Producto
Posgrado en Fabricación Aditiva de Productos
Posgrado en Fabricación Aditiva para Prototipado Rápido
Posgrado en Infografía y Animación 3D de Proyectos
Posgrado en Técnico en CAD Avanzado

ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBÓTICA
Máster en Producción Automatizada y Robótica
Posgrado en Automatización Industrial: Sensores y 
Accionamientos
Posgrado en Tecnologías de Control Industrial y SCADA
Posgrado en Industrial Internet of Things
Posgrado en Automatización Industrial: PLC y Comunica-
ciones Industriales
Posgrado en Project Management y Tecnología de Auto-
matización Industrial

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Máster en Dirección de la Producción
Posgrado en Producción Integrada en la Cadena de 
Suministro
Posgrado en Gestión y Optimización de Procesos Indus-
triales
Posgrado en Dirección y Liderazgo en la Industria

ÁREA DE EDIFICACIÓN Y  
CONSTRUCCIÓN
Máster en Digital Building for 3D Modeling and Construc-
tion
Posgrado en Optimización de Sistemas de Diseño
Posgrado en Análisis de Sistemas Dinámicos de la 
Edificación
Posgrado en optimización de Sistemas Estructurales

ÁREA DE FABRICACIÓN Y  
PROTOTIPADO
Posgrado en Técnicas Avanzadas para el Prototipado 
Industrial
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CMI Business School es la primera escuela de 
negocios especializada en Responsabilidad Social 
Corporativa.
CMI es una escuela de negocios innovadora que ofrece 
programas de excelencia en la vanguardia de la direc-
ción responsable de empresas y organizaciones.
CMI es, en paralelo, un instituto de investigación, desa-
rrollo e innovación especializado en dirección cons-
ciente, es decir, íntegra y responsable, de empresas y 
organizaciones.
Este instituto imparte en su escuela de negocios progra-
mas de formación de excelencia que abarcan diversos 
ámbitos como los de la gestión de organizaciones, los 
procesos de producción, la innovación, el emprendi-
miento social, etc.
El desarrollo de la RSC implica responder a la demanda 
de la sociedad de líderes íntegros, que sean expertos 
en las diferentes disciplinas de la gestión de organiza-
ciones y ejemplos a seguir en la dirección responsable 
de proyectos para lograr un impacto positivo tanto en 
las personas como en los entornos afectados.
Nuestros planes educativos se fundamentan en un lide-
razgo basado en valores para contribuir a resolver los 
retos de nuestro tiempo. Los estudios de Máster de 
CMI son una oportunidad única para impulsar el currícu-
lo con una formación académica de excelencia y refe-
rencia en el ámbito laboral.
La metodología del aprendizaje se enfoca en desarro-
llar conocimientos y habilidades, apoyado por una visión 
holística del ser humano con rigor científico. Este enfo-
que asegura que la evolución del alumno abarque sus 

dimensiones más profundas facilitando al máximo su 
Desarrollo Integral no sólo como especialista en Admi-
nistración y Dirección de Organizaciones Responsables 
sino como persona y líder ejemplar.
El claustro de CMI es elegido de acuerdo a estrictos 
procesos de selección según las mejores prácticas de 
gobernanza en escuelas de negocio y son, en su mayo-
ría, destacados doctores, doctorandos y/o de reconoci-
do éxito internacional en su sector.
En CMI velamos y cuidamos al máximo la experiencia 
global del alumno para que pueda trabajar todos los 
ámbitos necesarios y obtenga así un Máster que le abra 
las puertas a un futuro de éxito.

CMI BUsiNEss sChOOL
91 172 43 58 / 681 36 12 27 | cmiuniversal.com | cmi@cmiuniversal.com
Avenida de Brasil 29, 1º, 28020, MADRID

TITULACIONES

MBA Responsable

Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
y Sostenibilidad

Máster en Neuromárketing, Big Data y

Comercio Responsable

Máster en Gestión Humana y Desarrollo

Organizacional
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La Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) es la mayor 
institución pública dedicada a la 
investigación en España y la terce-
ra de Europa. Adscrita al Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universi-
dades, a través de la Secretaría de 
Estado de Universidades, Investi-
gación, Desarrollo e Innovación, su 
objetivo fundamental es desarrollar y 
promover investigaciones en bene-
ficio del progreso científico y tecno-
lógico, para lo cual está abierta a la 
colaboración con entidades espa-
ñolas y extranjeras. Según su Esta-
tuto (artículo 4), tiene como misión 
el fomento, coordinación, desarrollo 
y difusión de la investigación cientí-
fica y tecnológica, de carácter pluri-
disciplinar, con el fin de contribuir al 
avance del conocimiento y al desa-
rrollo económico, social y cultural, 

así como a la formación de perso-
nal y al asesoramiento de entidades 
públicas y privadas en esta materia. 

El CSIC desempeña un papel cen-
tral en la política científica y tecnoló-
gica, ya que abarca desde la inves-
tigación básica a la transferencia del 
conocimiento al sector productivo. 
El motor de la investigación lo for-
man sus centros e institutos, distri-
buidos por todas las comunidades 
autónomas, y sus más de 15.000 
trabajadores, de los cuales más de 
3.000 son investigadores en plantilla 
y otros tantos doctores y científicos 
en formación. 

La formación de nuevas generacio-
nes de investigadores y la adquisi-
ción de competencias científico-téc-
nicas en entornos académicos y 
empresariales contribuye no sólo al 

liderazgo internacional del país, sino 
que constituye uno de los pilares del 
futuro progreso y bienestar social y 
económico. Estas premisas hacen 
que la formación de las nuevas 
generaciones de científicos y tecnó-
logos uno de los cinco objetivos de 
la institución.

El CSIC colabora con unas 80 uni-
versidades españolas y europeas en 
los Programas Oficiales de Postgra-
do, adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior, así como 
con otras Universidades de prestigio 
de países de todo el mundo. 

El CSIC ofrece una variedad de pro-
gramas de formación y especializa-
ción a los que puedes acceder en 
función de tu nivel académico http://
bit.ly/29Ozc4f

CONsEJO sUPEriOr dE iNVEstigaCiONEs CiENtíFiCas (CSIC)
91 568 14 00 | csic.es| dpe@csic.es
Calle Serrano 113 28006 MADRID

Participación del CSIC en másteres universitarios y títulos pro-
pios por ramas RUCT

Artes y Humanidades
Máster en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad
Máster en Cultura Científica y de la Innovación
Máster en Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y Mundo Árabe 
Contemporáneo
Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación
Máster en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de 
al-Ándalus
Máster Interuniversitario en Historia de la Ciencia: Ciencia, 
Historia y Sociedad

Ciencias
Máster en Alta Especialización en Plásticos y Caucho
Máster en Astrofísica
Máster en Avances en Biología Agraria y Acuicultura
Máster en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación 
Máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación
Máster en Biología Molecular y Celular Integrativa 
Máster en Biología y Clínica del Cáncer
Máster en Biomoléculas y Dinámica Celular
Master en Biotecnología
Máster en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas
Master en Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas
Máster en Ciencia de Datos/DataScience
Master en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales
Master en Ciencias y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermen-
tadas
Máster en Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad
Máster en Física Avanzada
Máster en Física de Altas Energías, Astrofísica y Cosmología / 
High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
Máster en Física de la Materia Condensada y de los Sistemas 
Biológicos
Máster en Física de Partículas y del Cosmos
Máster en Física de Sistemas Complejos
Máster en Física Teórica
Máster en Física y Matemáticas
Master en Genética Molecular y Biotecnología
Máster en Genética y Evolución
Máster en Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Ener-
géticos
Máster en Geología y Geofísica de Reservorios
Máster en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos 
Orgánico
Master en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cine-
géticos
Master en Investigación en Biología Molecular, Celular y Gené-
tica
Máster en Investigación y Avances en Microbiología
Máster en Microbiología
Máster en Microelectrónica: Diseño y Aplicaciones de Sistemas 

Micro/Nanométricos
Máster en Nanociencia y Nanotecnología Avanzadas
Máster de Neurociencia
Máster en Neurociencia: de la lnvestigación a la Clínica 
Máster en Nuevos Alimentos
Máster en Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie
Máster en Química Aplicada
Máster en Química Molecular y Catálisis homogénea 
Máster en Química Sostenible
Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola
Master Interuniversitario de Acuicultura
Máster Interuniversitario de Física Nuclear
Máster en Química Orgánica
Master´s in Nanoscience
Erasmus Mundus Joint Master Degree in Functional Advanced 
Materials and Engineering
Erasmus Mundus Joint Master Degree in Nuclear Physics

Ciencias de la Salud
Máster en Biomedicina Molecular
Máster en Biología Molecular y Biomedicina
Máster en Biotecnología Biomédica
Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria
Máster en Descubrimiento de Fármacos
Máster en Genómica y Genética 
Máster en Investigación Biomédica
Máster en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos
Máster en Investigación y Avances en Inmunología Molecular y 
Celular
Máster en Microbiología y Parasitología: Investigación y Desa-
rrollo
Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria
Máster en Virología

Ciencias Sociales y Jurídicas
Master’s Degree in Economic Analysis
Máster Interuniversitario en Antropología Médica y Salud Global
Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica

Ingeniería y Arquitectura
Máster en Automática y Robótica
Máster en Ingeniería Acústica
Máster en Ingeniería Mecánica
Máster en Olivicultura y Elaiotecnia
Máster en Rehabilitación Arquitectónica
Máster en Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario
Master in Automatic Control and Robotics

Títulos propios
Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación
Máster Propio en Ingeniería de los Recursos Hídricos
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El Coaching ha irrumpido con fuerza y se impone en 
todos los ámbitos profesionales.
D´ arte Coaching ha desarrollado su mejor versión para 
formar coaches profesionales que amen lo que hacen.

Esto es lo que te ofrece el Master Propio en Coaching 
Profesional con Inteligencia Emocional y Practitioner en 
PNL, con un total de 1500 horas de duración, 60 crédi-
tos  ECTS por la Universidad Politécnica de Cartagena , 
consta de dos ciclos de formación. 

Aprenderás a realizar un coaching excepcional, serás 
capaz de gestionar tus emociones y de utilizarlas para 
dirigir pensamientos y acciones hacia la consecución de 
tus metas. El único con 6 titulaciones oficiales de Coa-
ching , IE y PNL.

Por D´arte han pasado ya más de 10.000 alumnos y 
se han formado más de 1.000 coaches profesionales. 
Apostamos por la calidad ofreciendo a nuestros alum-
nos la mejor y más rigurosa formación en coaching. 
Ayudamos y exigimos al 100% de nuestros alumnos a 
desarrollar su proyecto de Coaching Profesional. Sólo 
así conseguimos el más alto porcentaje de profesio-
nales de Coaching en el mercado, con los más altos 
estándares de calidad.

Los Coaches son cada vez más solicitados y es nece-
sario adquirir una formación en Coaching cualificada, 
sólida, coherente y acreditada. Por ello, contar con el 
respaldo de la Universidad como la UPCT para formar 
parte de oferta de Títulos  Propios, con una amplia expe-
riencia en el campo de emprendimiento y la socio eco-
nomía, es la respuesta que el mercado laboral demanda 
para formar los mejores coaches.

Una vez completado el Master, podrás dedicarte de 
forma profesional al Coaching con solidez y garantías 
de estar preparado para ayudar con solvencia a tus 
clientes.

Haber integrado y aprendido las bases y metodologías 
del Coaching, de la Inteligencia Emocional y de la Pro-
gramación Neurolingüística y de sus diferentes utilida-
des, beneficios y aplicaciones prácticas.
Haber desarrollado en ti mismo las competencias y 
habilidades fundamentales de un Coach profesional 
para apoyar al coachee en su proceso personal.
Ser Coach profesional de alta calidad profesional y 
humana, con una sólida base de Inteligencia Emocional 
y herramientas eficaces de PNL, para que puedas apo-
yar a las personas y a las empresas a alcanzar metas 
exitosas con valores sólidos.
Podrás desarrollar las competencias emocionales nece-
sarias para el desarrollo de las propia Inteligencia Emo-
cional intrapersonal e interpersonal.
Podrás integrar y aplicar con confianza las diferentes 
herramientas de la PNL y la IE aplicadas al Coaching, 
para realizar una praxis más completa y efectiva en el 
acompañamiento del cambio y consecución de metas.

D´ARTE COaChiNg
60 892 25 43 | darteformacion.es | arantxa@darteformacion.es
Calle Albasanz, 38.1º planta.28037 MADRID

EL ÚNICO CON 6 TITULACIONES  
OFICIALES EN COACHING, IE Y PNL
1. Máster propio en coaching profesional con inteligencia emo-
cional y practitioner en pnl por la upct con 60 créditos ects.

2. Certificado por asesco.

3. Acreditado por icf.

4. Certificado por meta international – frank pucelik (primer 
organismo autorizado para la formación de pnl en 1978.

5. Certificación en competencias y habilidades emocionales 
paul ekman international.

6. Certificación en evaluación de la verdad y la credibilidad paul 
ekman international.
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EAE Business School (www.eae.es) es una escuela 
de negocios de ámbito internacional fundada en 1958 
y especializada en management. A lo largo de sus 60 
años de historia han confiado en EAE más de 73.000 
directivos y profesionales de más de 100 nacionali-
dades de los cinco continentes. EAE cuenta con dos 
campus, distribuidos entre los edificios de Madrid (Prín-
cipe de Vergara 155 y Joaquín Costa 41) y de Barcelo-
na (Aragó 55 y Tarragona 110).

En esta edición, EAE Business School está presente en 
la Feria AULA 2019 con cinco nuevos másteres que se 
iniciarán el próximo mes de octubre. 

El Máster en Compliance de EAE da las claves para 
identificar riesgos, analizar el impacto de los cambios 
normativos, determinar las medidas de prevención y 
correctivas frente a la corrupción, el fraude y el delito. El 
programa prepara a los estudiantes para que obtengan 
la Certificación CESCOM®, emitida por la Asociación 
Española de Compliance ASCOM.

El Máster en Metodologías Ágiles y Desarrollo permite 

desempeñar roles como director de Innovación, res-
ponsable de Desarrollo de Nuevo Producto o director 
de Proyectos (PMO), entre otros. El máster prepara para 
Certificaciones como Scrum Master o Agile Certified 
Practitioner (PMI-ACP).

El máster en Negocios Internacionales ofrece una estan-
cia de dos semanas en la Universidad de Pace, en Nue-
va York, sobre “Innovation and Value Creation”.

El Máster en Organización de Eventos, Patrocinio y Pro-
tocolo da la opción de realizar dos semanas de residen-
cial internacional en el SDM Institute for Management 
Development en Mysore, India. 

El Máster Psicología y Comportamiento del Consumi-
dor da las herramientas adecuadas para comprender el 
cambio en el consumo, en la sociedad y en la econo-
mía. Para los alumnos que aspiran un desarrollo inter-
nacional, EAE pone a su disposición máxima visibilidad 
entre las multinacionales que colaboran con EAE a tra-
vés de Employment Workshops y de entrevistas con 
headhunters.

EAE BUsiNEss sChOOL
900 494 805 .eae.es
Príncipe de Vergara 155 y Joaquín Costa 41, en MADRID, y ARAGÓ 55 y TARRAGONA 110, en BARCELONA
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Centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.

Imparte programas master en todas las áreas de la 
empresa.

Master oficiales y propios. en español y en inglés.

Destacamos las siguientes características de nuestros 
programas:

• Una moderna plataforma tecnológica a través de 
la cual el alumno interactúa con la escuela y con sus 
profesores.

• Un cuadro de profesores con alta experiencia profe-
sional y que a la vez son profesionales de referencia en 
sus respectivos sectores, lo que hace que la realidad 
académica de nuestros programas esté realmente cer-
cana a la realidad de la empresa.

• Una atención personalizada a los alumnos, a través de 
los procesos de tutoría y seguimiento.

• Un sistema ágil y eficaz que implica a todos los alum-
nos, pare recoger sus sugerencias y comentarios y 
poder aplicarlos de forma rápida y eficiente.

ESERP, BUsiNEss & LaW sChOOL
91 350 12 12  | eserp.com | mjcardete@eserp.com
Calle Costa Rica 9, 28016, MADRID

MANAGEMENT. DEPORTE. TU-
RISMO
Máster Oficial en Planificación Estratégica de la Empresa, 
Análisis y Toma de Decisiones

IMBA - International Master in Business Administration

MBA - Master in Business Administration

Master of Science in Business & Strategic Management

Máster en Dirección General

Máster en Dirección de Empresas Familiares y Pymes

Máster en Administración de Empresas Deportivas

MBA - Master in Business Administration especialidad en 
Empresas Deportivas Master in Tourism Management

MBA - Master in Business Administration especialidad en 
Empresas Turísticas

MARKETING. RRII
Master of Science in Marketing & Commercial 
Management

Máster en Dirección de Marketing, Comercial & Digital 
Experience

MBA - Master in Business Administration especialidad en 
Marketing

Máster en Dirección de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior

MBA - Master in Business Administration especialidad en 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

COMUNICACIÓN. RRPP
Máster en Comunicación Corporativa: Relaciones 
Públicas, Protocolo y Eventos

MBA - Master in Business Administration especialidad en 
Comunicación y RR.PP.

RECURSOS HUMANOS. RSC
Máster en Dirección de Recursos Humanos y RSC

MBA - Master in Business Administration especialidad en 
Recursos Humanos y RSC
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ESIC es el centro universitario y escuela de negocios 
con visión internacional que mejor integra en el mana-
gement la función de marketing y la digitalización en su 
oferta formativa. Con ella impulsamos la transformación 
y empoderamos a nuestros alumnos mediante conoci-
miento y valores a lo largo de su vida profesional. Para 
ello, la estrategia académica y de investigación de la 
Escuela se enfoca en lograr que el perfil de salida de los 
alumnos coincida con las demandas laborales y econó-
micas de una sociedad global, competitiva y digital.

Con más de 50 años de experiencia, ESIC Business & 
Marketing School prepara a sus alumnos a través de 
una metodología práctica y real, en constante actuali-
zación a la par de los últimos avances tecnológicos. 
Conscientes de la importancia de una formación integral 
para un mundo globalizado, ESIC te da la oportunidad 
de cursar parte de tus estudios en alguna de las más 
de 120 universidades en 40 países con las que tiene 
acuerdos, así como de matricularte en su Escuela de 
Idiomas propia.

Por todo ello, el propósito de La Escuela es impulsar la 
transformación de los alumnos para que se desenvuel-
van con éxito en su vida profesional de una forma res-
ponsable y sean actores de cambio en las organizacio-
nes y en la sociedad.

ESIC BUsiNEss&MarkEtiNg sChOOL
914 52 41 00 | esic.edu | maria.campos@esic.edu 
Avda. Valdenigrales s/n. Pozuelo de Alarcón, 28223 MADRID

LISTADO DE TITULACIONES

MBA Full Time

Global MBA

International MBA

Executive MBA

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Master in Marketing Management

Máster en Marketing Science

Máster Internacional en Marketing de Moda y Lujo

Máster en Dirección de Marketing Deportivo

Master in Business Management

Máster en Digital Business

Master in Digital Marketing

Máster en Marketing Digital

Máster en Customer Experience Management

Máster Online en Marketing Digital

Máster en Big Data Management

Master in International Trade & Business

Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad

Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo

Máster en Dirección de Logística y Cadena de Suministro

Máster en Dirección Financiera

Máster Universitario en Gestión Comercial

Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías

Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo 
Organizativo

Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital
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ICIL es la entidad líder a nivel nacional en investigación, 
formación, divulgación y aplicaciones empresariales en 
logística, dedicándose exclusivamente a esta actividad 
desde 1980.

ICIL es desde hace años el referente de excelencia en 
formación logística y a lo largo de los últimos 38 años ha 
formado a más de 15.000 profesionales que hoy ocu-
pan importantes puestos directivos en las empresas. 
Asimismo, desarrolla numerosos estudios e investiga-
ciones logísticas a instancia de los asociados y de las 
Instituciones Públicas. Gracias a su amplio abanico de 
expertos en todos los campos de la logística empresa-
rial y a su carácter de entidad sin ánimo de lucro, ICIL 
desarrolla numerosos proyectos de asesoría y consulto-
ría para empresas y asociaciones. ICIL ejerce la Secre-
taría Técnica de todos los Comités de Normalización de 
AENOR relacionados con Logística, donde asume la 
delegación nacional de AENOR, colabora en Barcelona 
con el SIL Salón Internacional de la Logística e HISPACK 
Salón del Envase y Embalaje y LOGISTICS en Madrid. 
y es entidad colaboradora de diversos Departamentos 
Oficiales de la Generalitat de Catalunya y Ministerios del 
Gobierno del Estado.

Cuenta con cursos de desarrollo de Gestión, cursos 
de especialización y Master con visibilidad en toda la 
Cadena de Suministro, del Área de Compras y del Área 
de Distribución.

Master en Dirección de Operaciones Logísticas para 
recién graduados que quieran especializarse en el sec-
tor, con prácticas obligatorias en la formación que les 
ayuda a incorporarse al mercado laboral.

ICIL, iNstitUtE FOr CarEErs aNd iNNOVatiON iN LOgistiCs & sUPPLY ChaiN
91 417 65 83 | icil.org | madrid@icil.org 
Calle O´donnell, 34, 4º Dcha, 28009 MADRID

LISTADO DE TITULACIONES 

Master en Dirección de Operaciones  
Logísticas – Full Time

Master en Supply Chain Management – Executive

Master en Supply Chain Management – On-line

Master en Compras y Comercio Internacional

Master en Distribución

Certificaciones Lean Six Sigma
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El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una aso-
ciación, creada en 1997, conformada por las universi-
dades que son únicas universidades públicas en sus 
respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Univer-
sidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Uni-
versidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

El Grupo 9 de Universidades pone a disposición de 
todas las personas interesadas en obtener una forma-
ción de Postgrado una cuidada selección de Másteres, 
Programas de Doctorado y Títulos Propios en las cinco 
ramas de conocimiento (Artes y Humanidades; Cien-
cias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas 
e Ingeniería y Arquitectura).

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estu-
diantes, 19.340 miembros del personal Docente e 
Investigador y 8.160 miembros del personal de Adminis-
tración y Servicios.

GRUPO 9 dE UNiVErsidadEs (g-9)
94 816 80 39 | uni-g9.net| grupo9@uni-g9.net 
Grupo 9 de Universidades. Campus Arrosadia, 31006 PAMPLONA

La oferta de Másteres y Doctorado es, lógicamente, muy 
amplia en un grupo de 9 universidades. Por ello,
remitimos a las personas interesadas al catálogo online 
con la oferta de másteres universitarios (oficiales):

www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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Centro privado Internacional de Investigación, Desarrollo 
de Alimentos y Formación profesional. 

Contamos con soluciones para cada mercado:
Profesionales:
• Máster Título Propio en Innovación de Cereales y 

Derivados
• Cursos Online
Innovación:
• Desarrollo de nuevos productos (desde el concep-

to, prototipo, escalamiento hasta fabricación)
• Estudios de mercado y consumidor con herramien-

tas de inteligencia artificial
• Formación y asesoría técnica a medida
• Asesoría en etiquetado, legislación y regulación 

alimentaria.

Industria: 
• Experiencia comprobada en lanzamiento de nuevos 

productos de cereales, galletas, pasta, pan, bollería.
• Asesoría en procesos industriales, escalamiento y 

nuevas tecnologías

I+DEA
921 183 242 | imasdea.org | learning@imasdea.org
Imasdea, Innovaciones y Desarrollos Alimentarios,  S.L. Ctra. Ávila s/n, Polígono Industrial Los Llanos, 40400 El Espinar SEGOVIA

TITULACIONES ABIERTAS
Máster Título Propio en Innovación, Gestión y 
Aplicación Industrial de Cereales y Derivados

Catálogo de cursos online para profesionales 
del área de alimentación
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ID Digital School es un centro de postgrado que 
ofrece desde 2010 formación avanzada en comunica-
ción, marketing digital y gestión de empresas, en moda-
lidad presencial, semi-presencial o a distancia. Para 
acceder a nuestra oferta se requiere haber completado 
con éxito un título oficial de grado o licenciado.
¿Por qué formarse con ID Digital School?
Avance profesional: El 95% de nuestros alumnos cum-
plen sus objetivos: se insertan en el mercado laboral o 
bien encuentran otro trabajo en un sector nuevo.
Reconocimiento y prestigio: Nuestros másteres oficiales 
en colaboración con la UCJC, y avalados por la ANECA, 
son válidos en 49 países y permiten ingresar de manera 
directa a un doctorado.

Profesores referentes: Combinamos el rigor académico 
con la experiencia y disponemos de excelentes profe-
sores y profesionales de acreditado prestigio.
Becas: Los alumnos de los másteres oficiales pueden 
acceder a becas públicas. Además, ofrecemos becas 
propias.
Colaboradores: ID Digital School tiene acuerdos de 
colaboración con empresas del sector digital para desa-
rrollar másteres y cursos con profesores especializados 
y que aporten un alto nivel cualitativo y cuantitativo. Los 
colaboradores son: Universidad Camilo José Cela, Top 
Position y Selecta.

ID digitaL sChOOL
91 055 18 16 | iddigitalschool.com| contacto@iddigitalschool.com  
Calle Bravo Murillo; 8; 1ºB; 28015 MADRID

TITULACIONES ABIERTAS
Máster Oficial Marketing Digital, Comunicación y Redes 
Sociales; Modalidad Presencial.

Máster Oficial Marketing Digital, Comunicación y Redes 
Sociales; Modalidad Semipresencial.

Máster Oficial Comunicación Política y Empresarial; Mo-
dalidad Presencial.

Máster Oficial Comunicación Política y Empresarial; Mo-
dalidad A Distancia.

Máster Oficial en Dirección de la Empresa Familiar; Mo-
dalidad Presencial.

PRÓXIMAS TITULACIONES
Máster en Desarrollo Web y Aplicaciones.

Experto en Comunicación Digital; Modalidad Presencial.

Experto en Comunicación Digital; Modalidad A Distancia.

Experto en Analítica Web.

Experto en Posicionamiento en Buscadores (SEO)

Experto en SEM y Publicidad Digital.

Experto en Redes Sociales.

Experto en Ciberseguridad.

Experto en Programación Wordpress.

Experto en Usabilidad Web (UX).
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IM es la mayor Digital Business School del mundo, con 
presencia en más de 20 países y más de 50 progra-
mas formativos que abarcan todas las disciplinas de 
negocio digital. Durante sus más de 10 años, ha forma-
do a más de 17.000 profesionales debido al alto nivel 
de especialización de su oferta educativa en Marketing 
Digital, pero sobre todo, por la orientación de la misma 
al progreso profesional del alumno y a su integración en 
el mundo laboral. La oferta formativa de Internacional 
de Marketing, que cuenta con una propuesta de pro-
gramas muy completos capaces de proveer a los estu-
diantes del conocimiento, las habilidades y experiencia 
necesarios para progresar en el campo que han elegido 
estudiar. Todos los programas se basan en una forma-
ción práctica que busca la eficacia tanto a través de los 
contenidos, como mediante el claustro de profesores, 
compuesto por profesionales en activo que disfrutan 
trasladando su experiencia y realizando un seguimiento 
personalizado. 

IM INTERNACIONAL dE MarkEtiNg digitaL BUsiNEss sChOOL
911 59 34 33 | internacionaldemarketing.com| Info@internacionaldemarketing.com 
Calle Caleruega 79 Planta 1 Oficina 1 B1, 28033 MADRID GLOBAL MASTER

Global Master In Digital Management
 

MASTERS
Máster Profesional en Marketing Digital y Redes Sociales 
Máster Profesional en Estrategias de Comunicación Digital & Marke-
ting Online
Máster Profesional en Marketing Digital & E-commerce
Master Profesional en Community Manager y Estrategias Digitales
Master Profesional en Estrategias en Redes Sociales, Branding y 
Publicidad Digital
Executive Master In Digital Marketing Management
Executive Master In Internet Business

POSTGRADOS
Postgrado en Marketing en Buscadores y Analítica Web
Postgrado en Estrategias en Redes Sociales y Contenidos Digitales
Postgrado en E-Commerce. Promotion & Strategist
Postgrado en Mk Online y Estrategias de Comunicación Digital
Postgrado en Posicionamiento Digital de Empresas
Postgrado en Mk Mobile y Email Marketing
Postgrado en Estrategias de Mk Digital & Redes Sociales
Postgrado en Transformación Digital de la Empresa

CURSOS TÉCNICO SUPERIOR
Curso Técnico Superior en Marketing Digital & Inbound Marketing
Curso Técnico Superior en Tecnología Web y LOPD
Curso Técnico Superior en Google Ads
Curso Técnico Superior en Google Analytics
Curso Técnico Superior en Usabilidad y Experiencia de Usuario- UX
Curso Técnico Superior de Email Marketing, Afiliación y CRM
Curso Técnico Superior en Posicionamiento en Buscadores (SEO)
Curso Técnico Superior en Creatividad Digital
Curso Técnico Superior en  Mobile Marketing y Digital Trends
Curso Técnico Superior en Social Media Strategist
Curso Técnico Superior en Social Media y Community Manager
Curso Técnico Superior en Estrategias de Marketing de Contenidos
Curso Técnico Superior en E-Commerce
Curso Técnico Superior en Blogger Profesional
Curso Técnico Superior en Personal Branding y Gestión de Marcas
Curso Técnico Superior en Organización de Eventos Digitales 

CURSOS EN DIRECCIÓN
Curso en Dirección de proyectos digitales
Curso en Dirección de la reputación online en la empresa (ORM)
Curso en Dirección para la toma de decisiones estratégicas digitales

ADVANCED TECHNICAL COURSE
Professional Diploma In Social Media & Community Management
Professional Diploma In Social Media Strategist
Professional Diploma In Digital Marketing & Inbound Marketing

CURSOS DE ESPECIALIZACION
Curso de Especialización en Facebook Ads.
Curso de Especialización en Google Tag Manager
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IMF es una referencia nacional en formación, de ello 
dan fe los más de 110.000 alumnos en estos más de 
15 años. 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.

La calidad y el prestigio de sus servicios viene avalada 
por entidades como la Asociación Española de Escue-
las de Negocio (AEEN), The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB), la Asociación 
Nacional de Centros de Educación a Distancia (ANCED) 
y el sello EFQM +400. 

Los alumnos pueden realizar su formación eligiendo la 
modalidad que más se adapte a sus necesidades:
• Online: Con un moderno campus virtual accesible en 
cualquier lugar de mundo a cualquier hora.
• Presencial: Consiguiendo un networking intensivo con 

profesores y compañeros.
• Semipresencial: Aunando las ventajas de la modalidad 
online con clases presenciales.

Todos los alumnos matriculados IMF podrán acceder a 
las siguientes ventajas: 
• Programa de Becas y Ayudas al Estudio
• Bolsa de Empleo
• Clases online en directo (en programas seleccionados)
• Financiación 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 iNstitUCiÓN aCadÉMiCa
91 364 51 57 | imf-formacion.com / centroestudiosprofesionales.com | contacto@imf.com  
Calle Bernardino Obregón 25, MADRID

MASTERS OFICIALES
Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales
Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales y Compliance Officer
Máster Oficial en Recursos Humanos: Organización y Gestión del Talento
Máster Oficial en Dirección y Gestión Sanitaria 
Máster Oficial en Acceso a la Profesión de Abogado
Máster Oficial en Dirección de Empresas Logísticas y de la Cadena de 
Suministro
Máster Oficial en Dirección de Empresas (MBA)
Máster Oficial en Dirección Comercial y Marketing
Máster Oficial en Dirección de Recursos Humanos

MASTERS PROFESIONALES
Master en Big Data y Business Analytics 
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
Máster en Ciberseguridad 
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
MBA con Especialidad en Gestión Sanitaria
MBA con Especialidad en Moda
MBA con Especialidad en Enología 
MBA con Especialidad en Marketing Farmacéutico
MBA con Especialidad en Finanzas
MBA con Especialidad en Comercial y Marketing
MBA con Especialidad en Marketing Digital
MBA con Especialidad en Gestión de Campos de Golf
MBA con Especialidad en Empresas Turísticas
MBA con Especialidad en Recursos Humanos
MBA con Especialidad en Logística y Transporte
MBA con Especialidad en Marketing Deportivo
Máster en Marketing y Comunicación Digital
Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
Máster en Dirección Económico Financiera
Máster en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
Máster en Marketing Farmacéutico Digital 
Máster en Marketing Turístico: Innovación y Digitalización
Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
Máster en Dirección Logística y de la Cadena de Suministro
Máster en Marketing y Dirección Comercial
Máster en Dirección de Sistemas de Información y Tecnología Empresa-
rial
Máster en Comercio Internacional 
Máster en Consultoría y Auditoría de Sistemas de Calidad y Excelencia
Máster en Neuropsicología, Inteligencias Múltiples y Mindfulness
Máster en Compliance
Máster en Dietética, Nutrición y Seguridad Alimentaria
Máster en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial
Máster en Energías Renovables
Máster en Gestión del Medio Ambiente
Máster en Transformación Digital en el Sector Salud y Farmacéutico

FORMACIÓN PROFESIONAL
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Técnico Superior en Administración y Finanzas
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INISEG, el Instituto Internacional de estudios en Segu-
ridad Global, es la única Universidad online dedicada 
exclusivamente al área de seguridad y defensa que dis-
pone de Másteres Oficiales así como un área de inves-
tigación con un Doctorado en Derecho, Educación y 
Desarrollo contando con los avales de las mejores uni-
versidades nacionales e internacionales.

Estudiar en INISEG ofrece la garantía de una de las insti-
tuciones privadas más prestigiosas de España, el claus-
tro de profesores e investigadores está formado por los 
mejores catedráticos, doctores y profesionales de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como 
de la esfera militar.

Las áreas disponibles de estudio se encuentran dis-
tribuidas en seguridad pública y privada, defensa y 
terrorismo, ciberseguridad, criminología y criminalista e 
Inteligencia.

Todas las titulaciones de posgrado oficiales son abala-
das por la Universidad de Pegaso de Italia, que da acce-
so al Doctorado y son acogidas por el plan Bolonia, y 
todo el Espacio Europeo de Educación Secundaria.

El Instituto fue fundado en enero de 2017, bajo la direc-
ción de Manuel González Folgado, destacado profesio-
nal del área de seguridad, con estudios de especializa-
ción muy importantes del sector, y siendo un importante 
referente innovador del sistema de educación online 
en España, abriendo posibilidades de acceso a la for-
mación profesional desde hace más de 18 años en el 
mercado y desempeñando actualmente el rol como 
Presidente de Fundación Aucal y Gerente General Cor-
porativo de Aucal Business School.

Después de 18 años entregando formación online, el 
Instituto se forma para traspasar fronteras de la región 
y transformarse en un real referente como Institución 
líder del área de Seguridad Global, así como también en 
el análisis interdisciplinario de temáticas propias de los 

Estudios Internacionales como el Terrorismo Internacio-
nal, Ciberseguridad Corporativa, Criminología, la Historia 
Militar y la Seguridad Pública y Privada

INISEG (iNstitUtO iNtErNaCiONaL dE EstUdiOs EN sEgUridad gLOBaL)
91 214 19 26 | iniseg.es | comunicaciones@iniseg.es
Paseo de las Delicias, 3, 28045 MADRID

ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PRIVADA:
Máster Universitario en Seguridad Privada

ÁREA DE CIBERSEGURIDAD:
Máster Universitario en Dirección y Gestión de la Ciberseguridad 

Máster Universitario en Ciberseguridad, Análisis e Ingeniería 

Máster Universitario en Ciberseguridad, Ciberterrorismo y 
Ciberguerra

ÁREA DE TERRORISMO Y  
DEFENSA:
Máster Universitario en Geoestrategia Internacional y Terro-
rismo Yihadista Máster Universitario en Historia Militar 

Máster Universitario en Detección, Gestión y Prevención de 
Amenazas Híbridas

Máster Universitario en Diplomacia, Relaciones Internacio-
nales y Seguridad

ÁREA DE INTELIGENCIA:
Máster Universitario en Inteligencia

ÁREA DE CRIMINOLOGÍA Y  
CRIMINALISTICA:
Máster Universitario en Criminología Transnacional 

Máster Universitario en Criminalística Forense 

Máster Universitario en Psicopatología Criminal: Evaluación 
e Intervención Interdisciplinar 

Máster Universitario en Victimología y su Tratamiento Integral 
en Situaciones con Víctimas en Riesgo de Vulnerabilidad 

Máster Universitario en Neurocriminología de la Conducta 
Agresiva 

Máster Universitario en Gestión Integral de Conflictos, Se-
guridad y Convivencia

Doctorado de Investigación en Derecho, Educación y De-
sarrollo Nivel 8 del marco Europeo de Cuali¬ficaciones
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INFLUYE EN TU PROPIO DESTINO. Tu futuro está 
en tus manos. Prepárate para liderar tu propio proyec-
to empresarial en el único instituto especializado en 
emprendimiento de España.

Si quieres hacer del emprendimiento una opción segura 
y de futuro necesitas algo más que una idea brillante. 
Sólo con una base sólida fundamentada en la visión, la 
experiencia, el conocimiento y la ética podrás hacer rea-
lidad tu proyecto empresarial. Tus sueños. Emprender 
es un camino lleno de decisiones, hoy puedes tomar la 
primera. Únete al Instituto de Emprendimiento Avanza-
do. Únete a la nueva forma de hacer empresa.

En el Instituto de Emprendimiento Avanzado prepara-
mos a nuestros alumnos para la vida real, por eso ofre-
cemos una base teórica combinada con casos prácti-
cos y simuladores empresariales.

Aquí se aprende con los mejores. Todos nuestros profe-
sores son reconocidos directivos y expertos del mundo 
de la empresa y los negocios.

Desde nuestras instalaciones a los programas de estu-
dios orientados al negocio y la dirección de empresas, 
creemos en la tecnología como parte muy importante 
de la nueva forma de hacer empresa.

Nuestros programas para emprendedores se desarro-
llan en grupos reducidos para garantizar la eficacia y la 
dedicación que todos nuestros alumnos necesitan.

Tenemos acuerdos con las empresas más relevantes 
para que nuestros alumnos puedan aplicar a su realidad 
laboral todos los conocimientos aprendidos.

INSTITUTO dE EMPrENdiMiENtO aVaNZadO
91 161 02 09 / 660 829 313 | ieavanzado.com| info@ieavanzado.com 
Calle Luria nº 7, 28002 MADRID

LISTADO DE TITULACIONES

Mba para el emprendimiento
Modulos mba  para el emprendimiento
Máster de marketing para emprendedores
Master de finanzas para emprendedores
Programa de emprendimiento en real estate 
(pere)
Formacion superior en revenue management
Curso hacia una nueva etica empresarial: la 
prevencion de riesgos
Curso modelo de prevencios de riesgos y etica 
empresarial
Protecion de datos y seguridad enfoque 
integral
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El Instituto Superior del Medio Ambiente nace 
en 2010 como la única Escuela de Negocios española 
específicamente especializada en facilitar al técnico de 
medio ambiente las herramientas y recursos que pue-
den ayudarle a desarrollar su labor profesional de una 
forma más eficaz. Ponemos en marcha las mejores pro-
puestas de formación dentro del sector ambiental pero 
nuestro objetivo no se limita a desarrollar acciones for-
mativas con criterios de calidad y excelencia.

El Instituto Superior del Medio Ambiente es un nodo, 
un punto de encuentro de profesionales y un espacio 
al que acudir en búsqueda de conexiones que faciliten 
el contacto entre profesionales y empresas. Nuestros 
programas Máster y Cursos Profesionales son referen-
tes en sus respectivos ámbitos de actuación. Nuestro 
especializado claustro docente, las innovadoras meto-
dologías de aprendizaje y el prestigio de ISM en el entor-
no profesional harán que tu formación en el ISM sea 
considerada una inversión de presente y futuro. Los 
departamentos, el claustro y los profesionales que tra-
bajamos en ISM estamos a tu disposición para ayudarte 
y guiarte en el proceso de aprendizaje técnico y com-
petencial, destinado a que tu futuro desempeño profe-
sional se encuentre despejado y fortalecido tras tu paso 
por nuestras aulas.

En la actualidad, el Instituto Superior del Medio Ambien-
te imparte, en colaboración con la Universidad Nebrija, 
el Máster en Gestión Ambiental en la Empresa (Título 
propio de Universidad Nebrija) el Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales (Título Oficial) y el Máster en Ener-
gías Renovables (Título propio de Universidad Nebrija), 
todos ellos con un criterio claro: protagonismo de la 
empresa y clara orientación a resultados en términos de 
empleabilidad e incorporación de alumnos al mercado 
de trabajo.

iNstitUtO sUPEriOr dEL MEDIO AMBIENTE
91 444 36 43 | ismedioambiente.com | info@ismedioambiente.com
Calle General Ramírez de Madrid, 8-10, 28020 MADRID

LISTADO DE TITULACIONES

Máster en Gestión Ambiental en la Empresa, 
presencial

Máster en Gestión Ambiental en la Empresa, 
on line

Máster en Energías Renovables, presencial 

Cursos de Especialista y cursos prácticos 
en materia de gestión de residuos, eficien-
cia energética, cambio climático, espacios 
protegidos, educación ambiental, y aplicación 
de sistemas de información geográfica, entre 
otros campos de actuación y desarrollo pro-
fesional dentro del sector ambiental.
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El Instituto Tecnológico Telefónica nace en junio 
de 2017 como una apuesta de la compañía por la edu-
cación digital y con el fin de fomentar la formación pro-
fesional online oficial e impulsar las nuevas profesiones 
digitales, que ya demandan tanto la sociedad como las 
empresas en perfiles tecnológicos tales como desarro-
lladores, programadores, gestores de bases de datos, 
… que de hecho se refleja en múltiples estudios de 
consultoras sobre la escasez de talento digital. 

La iniciativa es innovadora y de calidad porque persigue 
ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje apoyan-
do la transformación digital de la sociedad y poniendo 
en común las necesidades de las empresas con el uni-
verso académico. De hecho, el 75% de las ofertas de 
empleo exigen FP o títulos técnicos y muchas de ellas 
se quedan sin cubrir por falta de talento formado.

El Instituto Tecnológico Telefónica está autorizado por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
como un centro de formación profesional privado y ofre-
ce los Ciclos Formativos de Grado Superior de Desarro-
llo de aplicaciones WEB y de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma.

De igual modo, y continuando con la premisa anterior 
de ofrecer formación de calidad en nuevas profesiones, 
el Instituto está lanzando desde diciembre de 2018 una 
serie de “títulos propios” sobre nuevas disciplinas que 
demandan las compañías y todavía no hay una oferta 
formal y oficial de las mismas. Los títulos disponibles 
son el Curso Superior de Big Data tanto en modelo pre-
sencial como online; el Curso Superior en Blockchain y 
el Curso Superior Aprende a programar. 

INSTITUTO tECNOLÓgiCO tELEFÓNiCa
917 329 054 | institutotecnologico.telefonica.com | info@institutotecnologicotelefonica.com 
Distrito Telefónica, Edificio Oeste 1- 4º, Ronda de la Comunicación, s/n 28050 MADRID

LISTADO DE TITULACIONES

• Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de 
Aplicación Web

• Ciclo Formativo de Grado Superior de Aplicaciones 
Multiplataforma

• Curso Superior en Big Data (online y presencial)

• Curso Superior en Blockchain

• Curso Aprende a programar
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ISBIF Finance School es la primera y única en habla 
hispana con un Claustro de Profesores formado 100% 
Profesionales en activo de Empresas Líderes: 

- Bancos de Inversión - M&A: Goldman Sachs, Lazard, 
JP Morgan, Merrill Lynch, UBS…
- Private Equity: Permira, Alantra, PHI Industrial Acquisi-
tion, Kibo Ventures… 
- Value Investing: Cobas Asset Management, Valentum, 
Horos, BBVA, Santander…
- Hedge Funds: Fidentiis, Attitude Hedge Fund…
- Grandes Corporaciones: Telefónica, Repsol, Mckin-
sey, KPMG, PWC, Vodafone, SC Johnson…
- Tecnológicas: Google, Amazon, Facebook, Linkedin, 
Uber… 
- y las más exitosas Start-ups: Cabify, Job & Talent…

con una metodología eminentemente práctica a través 
de Casos Prácticos y Tesis de Inversión actuales y rea-
les; y contenidos de aplicación directa al desempeño 
profesional.

Somos especialistas en Masters en Finanzas e Inversión 
y MBAs con especialización en Finanzas, con un enfo-
que de emprendimiento y formación de profesionales 
para empresas de la “nueva economía” (Amazon, Goo-
gle…) y Grandes Corporaciones tradicionales, para su 
transformación y adaptación al impacto de la tecnología 
en sus modelos de negocio.
 
¿POR QUÉ ISBIF?

Claustro con excelentes Profesionales y Docentes
- Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de 
reconocido prestigio
- Especialistas en las materias que imparten y qué desa-
rrollan en su día a día

Empleabilidad – Bolsa de Empleo
- Asesoramiento Individual y Acceso a Entrevistas 

Profesionales
- Éxito en las Entrevistas – Contenidos ajustados a 
los conocimientos y herramientas que requieren las 
empresas

Flexibilidad – Presencial, Online y Blended
- Blended – Combina el % de clases que quieres asistir 
“Presencial y Online”
- Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase. Tie-
nes acceso a visionarlas con posterioridad a la fecha y 
hora previstas

ISBIF FiNaNCE sChOOL
91 034 45 56 | isbif.es| info@isbif.es
Calle de Velázquez 140, 28006 MADRID

Formatos: Presencial (Velázquez 140 – Madrid), Online y 
“Blended”

MASTERS EN FINANZAS
Master en Corporate Finance, Private Equity y Value Investing

Master en Dirección Financiera con especialización en Bolsa y 
Value Investing

MBAs con especialización en  
FINANZAS
MBA con especialización en Corporate Finance y Private Equity

MBA con especialización en Bolsa y Value Investing
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El Instituto Superior de Estudios Psicológicos, 
ISEP, es una institución privada europea de formación 
superior e intervención clínica en las áreas de psicología 
clínica, neurociencias, psicopedagogía y logopedia fun-
dada en 1984 que ha formado a más de 25.000 pro-
fesionales y tratado a más de 20.000 pacientes en sus 
clínicas. ISEP se constituye como una institución inde-
pendiente con clara dimensión internacional y espíritu 
práctico y social.
Se trata del centro de formación para psicólogos, edu-
cadores y logopedas más importante de España y con 
mayor número de alumnos, con sede en Barcelona y 
delegaciones en Madrid, y Valencia.
– ISEP FORMACIÓN, ofrece programas formativos de 
máster y posgrado.
ISEP Formación ofrece a los profesionales de los ámbi-
tos psicológico, educativo y de la salud programas 
formativos de gran calidad y actualidad que permiten 
adquirir una especialización en un ámbito determinado 
y obtener una destacada competencia profesional en el 
ejercicio de sus respectivas disciplinas.

Método ISEP
Mediante una formación sólida, ISEP trabaja para pro-
mover un perfil cualificado que permite al profesional del 
área de psicología clínica, neurociencias, educación y 
logopedia un adecuado desempeño competencial.
El Método ISEP facilita el desarrollo de competencias 
específicas y transversales que permiten adquirir un 
saber, un saber ser y un saber actual transferibles a sus 
áreas de intervención profesional.

Competencias específicas:
• Evaluar el funcionamiento psicológico y de aprendizaje 
de un individuo, grupo o comunidad mediante la elec-
ción de técnicas e instrumentos para la recopilación de 
información.
• Detectar y diagnosticar en términos operativos en 
base al problema o situación de cada individuo.
• Diseñar programas de intervención específicos y den-
tro del marco competencial.

Competencias transversales:
• Gestionar de modo rentable su propio servicio, gabi-
nete y consultorio.
• Idear y trazar una orientación al éxito profesional.

Beneficios
ISEP te ofrece actividades paralelas al currículum de sus 
programas para ayudarte a desarrollar competencias 
genéricas y transversales. Todos los programas forma-
tivos de ISEP están diseñados a través de metodologías 
activas que promueven la adquisición de las habilidades 
que requiere el profesional de las áreas de psicología, 
educación, neurociencias y logopedia:
• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje 
basado en proyectos.
• Estudio de casos.
De esta manera, los conocimientos teóricos se convier-
ten en procedimientos prácticos:
• ISEP presenta su oferta formativa en diferentes moda-
lidades: presencial y e-Learning ofreciendo al alumno 
una gran flexibilidad.
• Nuestros masters y posgrados presenciales se impar-
ten mayoritariamente durante el fin de semana para que 
puedan ser compaginados con la vida laboral.
• Todos los programas poseen un alto nivel de espe-
cialización avalado por la experiencia en el día a día en 
nuestros gabinetes ISEP Clínic.
• Las actividades y técnicas didácticas están realiza-
das bajo el aval de la práctica clínica y académica de un 
equipo docente de reconocida trayectoria profesional.
• Los programas de máster incluyen prácticas reales 
tuteladas por profesionales de contrastada experiencia.

ISEP FOrMaCiON 
91 539 90 00 | isep.es | madrid@isep.es 
Calle Raimundo lulio 3, 4º 28010 MADRID

PSICOLOGÍA CLÍNICA
Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil
Máster en Psicología Clínica y de la Salud
Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas

EDUCACIÓN
Máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje
Máster en Trastorno del Espectro Autista
Posgrado en Atención Temprana

LOGOPEDIA
Máster en Logopedia Infantojuvenil
Máster en Terapia Miofuncional
Máster en Logopedia Clínica en Daño Neurológico

NEUROCIENCIAS
Máster en Neuromanagement y Gestión del Talento
Máster en Neuropsicología Clínica
Posgrado en Neuropsicología



GUÍA POSTGRADO | 2019 GUÍA POSTGRADO | 2019

64 65

Johan Cruyff Institute forma a deportistas, gestores 
del deporte y otros profesionales para ser Líderes en la 
Gestión Deportiva. 
La institución académica fue fundada en 1999 con 
un programa para 35 deportistas de élite dentro de la 
Johan Cruyff Academy de Amsterdam y desde enton-
ces se ha convertido en una red global. En 2002, Johan 
Cruyff Institute Barcelona abrió sus puertas y se estable-
ció como sede internacional, y su expansión siguió con 
México (2003), Amsterdam (2006), Estocolmo (2011) y 
Perú (2013). Su presencia internacional se traduce en 5 
Johan Cruyff Institutes (formación de posgrado y ejecuti-
va), 3 Johan Cruyff Academies (grados) y 5 Johan Cruy-
ff Colleges (ciclos formativos). 
Más de 8.000 estudiantes en todo el mundo han par-
ticipado en sus programas académicos tanto online, 
como on site y presenciales en gestión deportiva, mar-
keting deportivo, patrocinio, coaching y administración 
del fútbol. Ellos son la próxima generación de líderes 
preparados para gestionar organizaciones deportivas en 
todo el mundo. 
Johan Cruyff Institute trabaja con instituciones y empre-
sas que comparten nuestra visión y valores. Conjun-
tamente con nuestros partners institucionales, acadé-
micos y empresas clientes, creamos sinergias para la 
transferencia mutua de conocimiento y de talento, que 
resultan en proyectos de formación en beneficio de la 
empresa y la industria del deporte en general.

JOHAN CRUYFF iNstitUtE
93 418 78 68 | johancruyffinstitute.com | campus@cruyffinstitute.org 
Calle Pomaret, 8, 08017 BARCELONA

MASTERS
Máster Universitario en Gestión Deportiva

Máster en Gestión Deportiva

Máster en Marketing Deportivo y Patrocinio

Máster en Administración y Dirección del Fútbol en cola-
boración con el FC Barcelona (inglés)

POSGRADOS
Posgrado en Gestión Deportiva

Posgrado en Marketing Deportivo

Posgrado en Patrocinio y Mecenazgo

Posgrado en Negocios y Administración del Fútbol

CURSOS
Fundamentos de la Gestión Deportiva

Fundamentos de la Administración del Fútbol

Curso de Gestión Estratégica de Organizaciones Depor-
tivas

Curso de Gestión Financiera en Organizaciones Depor-
tivas

Curso de Innovación y Liderazgo en Organizaciones 
Deportivas

Curso de Marketing Deportivo

Curso de Gestión de Instalaciones Deportivas

Curso de Gestión de Eventos Deportivos

Curso de Estrategia en Patrocinio Deportivo

Curso de Patrocinio desde las Entidades, Marcas, Agen-
cias y Media

Curso de Activación y Medición del Patrocinio Deportivo

Curso de Mecenazgo

SEMINARIOS
Football Industry Insights Seminar Series (inglés) Presen-
cial
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El Ministerio de Defensa es el departamento de la 
administración general del estado al que corresponde 
la preparación, el desarrollo y la ejecución de la politica 
de defensa determinada por el gobierno, la obtencióny 
gestión de los recursos humanos y materiales para ello, 
así como la realización de cuantos cometidos sean 
necesarios para el cumplimiento de las misiones que se 
asignen a las fuerzas armadas.

MINISTERIO dE dEFENsa
90 243 21 00 | reclutamiento.defensa.gob.es | infodefensafas@mde.es
Paseo de la Castellana 109, 28046 MADRID  

LISTADO DE TITULACIONES 

Graduados o licenciados en general  
(derecho, administración y dirección de empresas, 
ciencias actuariales y financieras, economía, graduado o 
licenciado en medicina, farmacia veterinaria odontología, 
ingeniero o arquitecto, titulado superior en música etc.)
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MAKING A DIFFERENCE
Founded in 1897 and member of the eminent French 
Conference des Grandes Ecoles, Montpellier Business 
School holds the three prestigious international accredi-
tations AACSB, EFMD-EPAS and AMBA, a recognition 
of its academic quality.
It has been continuously ranked in the Financial Times’ 
Best Masters in Management rankings since 2012.
Montpellier Business School develops a complete range 
of management courses: Bachelor programme, Grande 
Ecole Master in Management programme, Masters of 
Science, Executive MBA.
Firmly focused on business and entrepreneurship, open 
to French and International talents unique in their diver-
sity and their profiles, Montpellier Business School is 
recognized for its commitment to transmitting its core 
values: Ethics, Openness and Diversity, Global Respon-
sibility and Performance.
Montpellier Business School develops a policy of 
equal opportunities unique both by the number of stu-
dents concerned and by the quality of their professional 
success.
Choosing MBS is choosing to become a responsible 
leader in a changing world.

MONTPELLIER BUsiNEss sChOOL
+33 467 106 016 | montpellier-bs.com | apply2@montpellier-bs.com 
2300 Avenue des Moulins 34185 Montpellier Cedex 4 FRANCE

Bachelor of International Business Administration 
(BIBA) Grande Ecole Programme (Master)

Masters of Science (MSc) :
Msc in Marketing

Msc in Digital Management

Msc in French Excellence, Luxury and Fashion

Msc in Food and Wine Management

Msc in Tourism and Hospitality Management

Msc in Finance

Msc in Innovative Finance

Msc in Responsible Finance

Msc in Energy and Environmental Finance

Msc in International Business

MSc in Global Business

Msc in Lean Operations Management

Msc in Supply Chain Management

Msc in Data Sciences, Big Data & A.I.

Msc in Management through Design
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Next Educación es una institución educativa inno-
vadora que apuesta por un modelo educativo de cali-
dad como instrumento para preparar a los profesionales 
más cualificados para las actividades profesiones que 
más demanda el mercado. Ofrecemos futuro, rigor aca-
démico y formación práctica

Next Educación está formada por:

- La Escuela de Negocios Next International Business 
School, 
- El Centro de Educación Superior CES Next (Adscrito a 
la Universitat de Lleida), y 
- El Foro Next Educación.

La oferta académica de Next Educación se estructura 
por áreas de conocimiento:

- Comunicación y Marketing
- Economía y Emprendimiento
- Tecnologías
- Turismo

En Next Educación nos adaptmosa a la disponibilidad 
de nuestros alumnos. Por ello ofrecemos formación en 
distintas modalidades:

- Presencial (Madrid)
- Semipresencial
- Online
- Executive (Fin de semana)

Esta flexibilidad se plasma también en la oferta académi-
ca que Next Educación pone a disposición de empre-
sas e instituciones en las diferentes áreas de conoci-
miento propuestas con sus cursos in company.

NEXT EdUCaCiÓN
91 710 20 54 | nexteducacion.com | info@nexteducacion.com |
Calle Almagro nº 42, 28010, MADRID

LISTADO DE TITULACIONES 

Máster Universitario en Comunicación Política Avanzada
Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marke-
ting Digital
Máster Comunicación Institucional
Master in Big Data & Business Intelligence
Master in Cybersecurity
Máster en Inteligencia para la Digitalización Empresarial
Master in International Business
Máster en Economía Verde
Máster Internacional en Creación y Aceleración Empresarial
Máster en Inteligencia Turística
Máster en Marketing Turístico
Máster en Dirección Financiera
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Nueva Mutua Sanitaria cuenta con más de 60 años de experiencia cuidando de 
la salud y de la calidad de vida de los profesionales en cada etapa de sus vidas,
mediante una amplia oferta de servicios y productos que se adaptan a todas sus 
necesidades.
Continuadora de la labor del Servicio Médico del Colegio de Abogados de Madrid, 
Nueva Mutua Sanitaria pone a disposición de sus asegurados un cuadro médico 
compuesto por excelentes profesionales, centros y hospitales concertados en toda 
España.
Caracterizada por el compromiso absoluto con sus mutualistas y por la excelencia y la 
calidad de sus servicios, esta compañía se preocupa por el bienestar de todos y cada 
uno de sus clientes, a los que facilita las mejores opciones de asistencia sanitaria 
La experiencia adquirida a lo largo de más de seis décadas de atención y dedi-
cación a los abogados ha permitido a Nueva Mutua Sanitaria diseñar y desarrollar 
una amplia gama de productos dirigidos de forma específica a diferentes colectivos 
profesionales.
Nueva Mutua Sanitaria cuenta con una cartera de seguros creada para dar respuesta 
a las necesidades de los emprendedores y empresarios que quieren garantizar el cui-
dado de su salud y la de sus familiares y empleados, así como de los jóvenes que se 
incorporan al mundo laboral o de las mujeres profesionales.

NUEVA MUtUa saNitaria
91 290 90 90 | nuevamutuasanitaria.es | info@nuevamutuasanitaria.es 
Calle villanueva, 14 plata 4 MADRID
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OISE, empresa líder en la formación de idiomas para 
la excelencia personal, académica y profesional a tra-
vés del lenguaje, aboga por la transformación de sus 
estudiantes hacia la elocuencia. A través de programas 
intensivos personalizados, y siempre apostando por el 
idioma como herramienta de éxito y no como fin en sí 
mismo, OISE sobrepasa todo tipo de expectativas y 
garantiza un salto cualitativo real en el dominio de una 
lengua extranjera.  

Uno de los pilares en los que OISE basa su enseñanza, 
es la firme creencia de que el lenguaje es un medio para 
conseguir un fin, no un fin en sí mismo. OISE ofrece pro-
gramas que van más allá que un curso de idiomas con-
vencional y, trabajando en estrecha colaboración con 
los estudiantes, los profesores invitan a los participantes 
a exceder sus límites y expectativas, consiguiendo que 
se conviertan en comunicadores seguros en sus inte-
racciones personales utilizando una segunda o tercera 
lengua.  

Para ello, OISE se nutre de los profesores más experi-
mentados y comprometidos con la enseñanza de idio-
mas, así como de los estudiantes más ambiciosos y 
exigentes, de quienes se espera dirijan todo el proceso 
de aprendizaje: fijación de objetivos específicos, tenaci-
dad, constancia, motivación, esfuerzo, perseverancia y 
determinación son claves para el progreso y consiguien-
te éxito. En OISE, el estudiante coge la batuta y dirige 
su propio progreso, guiado, motivado e ilustrado por un 
equipo docente que le dará las herramientas necesarias 
y los recursos adecuados para el logro de los objetivos 
marcados. Los programas OISE son creados a medida 
para materializar un cambio sustancial en las habilidades 
comunicativas del participante, y este proceso requiere 
de un gran esfuerzo por parte del estudiante, una fuerte 
implicación y gran dedicación.

A medida que mejoran sus habilidades comunicativas 
en inglés, los estudiantes rápidamente entienden que 
su capacidad de participar en un equipo internacional 

depende igualmente del comportamiento y actitud, yen-
do más allá del nivel lingüístico. Factores como la inte-
racción, la comprensión oral, la capacidad de razona-
miento y la claridad al exponer un mensaje, diferencian 
a un buen comunicador de alguien con un excelente 
dominio de la lengua.  

Porque OISE cree en mentes abiertas, para un mundo 
global.

OISE LANGUAGE COaChiNg
91 414 62 77 | oise.es | reservas@oise.com 
OISE House, Binsey Lane, Oxford OX2 0EY 

LISTADO DE TITULACIONES 

Inglés profesionales y jóvenes a partir de 16: 
Londres, Oxford, Cambridge, Bristol, Bosto
Inglés   pre~profesionales sólo en verano:
The Cambridge Law experience
The Oxford College Experience

Inglés etapa escolar

todo el año: 
Newbury Hall  y Sherbourne  Priors 

solo en verano:
Dawlish: Futuro novelista y Futuro diplomático
Swindon: Preparación de exámenes oficiales
Folkston : Inglés a través  del estudio de materias  
académicas
York: Preparándose para  los futuros desafios  
profesionales
Dublín:  Explorando  la cultura Irlandesa

Francés profesionales y jóvenes a partir  
de 17 en Montreal  

alemán  profesionales y jóvenes a partir d 
e 16. tambien Junior programme.
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OSTELEA, SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY

91 411 80 36 | ostelea.com | comunicacion@ostelea.com
Calle Príncipe de Vergara, 108, 28002 MADRID

Somos una Escuela Universitaria Internacional de 
Management en Turismo y Hospitality.

Ostelea sitúa sus campus en las principales ciudades 
de España, Barcelona y Madrid, ubicación idónea para 
el estudiante de turismo, donde la ciudad actúa como 
un laboratorio de estudio y aporta una vivencia única y 
especial al estudiante. Recientemente hemos abierto 
campus en Rabat (Marruecos) por el interés estratégico 
de desarrollo del turismo que tiene el país.
En el campus de Barcelona, Ostelea es centro adscri-
to a la Universitat de Lleida y en el campus de Madrid, 
cuenta como partner académico con la Universidad Rey 
Juan Carlos, aportando así titulación oficial en algunos 
de sus programas. En la formación integral en manage-
ment turístico contamos con la alianza exclusiva de la 
escuela con EAE
Business School, escogida como una de las mejores 
business school a nivel mundial. Tres partners académi-
cos de lujo que brindan la triple titulación al alumno en 
toda nuestra oferta formativa.
En Ostelea formamos en la excelencia con gran rigor 
académico a los futuros líderes, managers y profesio-
nales del sector turístico desde una visión multicultu-
ral abierta al mundo internacional. El 75% de nuestros 
alumnos son internacionales, y más del 50% de nuestro 
claustro cuenta con experiencia profesional internacio-
nal, el cual combina su actividad docente con posicio-
nes de responsabilidad en las principales compañías 
del sector turístico a nivel mundial. Todo ello aporta al 

estudiante una visión crítica, global e internacional del 
turismo.
Residenciales en universidades como Saxion (Holanda), 
ESG UQAM (Québec, Canadá) y KEAN UNIVERSITY 
(NUEVA JERSEY, EUA) complementan la formación inte-
gral e internacional de aquel alumno que lo desee.
En Ostelea mantenemos una estrecha relación con el 
ecosistema empresarial. Consideramos que es la base 
de nuestros programas y actividad académicos. La sóli-
da relación que mantenemos con el mundo empresarial 
nacional e internacional nos permite obtener información 
y conocimiento de las necesidades que requiere el sec-
tor y de las novedades del mismo, lo que luego se apli-
ca en el aula.

Esta buena relación ayuda a que el alumno tenga un 
mayor acceso al mercado laboral, ya sea realizan-
do prácticas o en la búsqueda de empleo o mejore su 
posición dentro de la empresa.
Más de 2.000 empresas del sector de Turismo y Hospi-
tality colaboran con Ostelea. Hilton, American Express, 
Barceló Viajes, Lonely Planet y Turijobs son ejemplo de 
algunas de las compañías que forman parte de nuestra 
red.
Comprometidos con la innovación, la vinculación 
empresarial y entendiendo el tándem Alumno- Empresa 
como indisociables y en el centro de nuestra atención, 
tenemos como misión contribuir al desarrollo económi-
co, social y profesional de forma sostenible en la indus-
tria turística.

Impulsamos el vínculo entre las empresas del sector 
entre sí y con Ostelea, para nutrir al mercado de nue-
vas soluciones. Muestra de ello son las diferentes Mas-
terclass, Ciclos directivos, Encuentros de Profesionales 
del Turismo, Turismo a debate y el Ostelea Tourism Day,
todos ellos eventos donde la implicación, dinamis-
mo y expertise tienen encuentro entre la formación y 
profesionalización.
 
Formamos parte de las principales asociaciones del 
sector. La OMT (Organización Mundial de Turismo), 
Red Pacto Mundial, ITH (Instituto Tecnológico Hotelero), 
de la AEPT (Asociación Española de Profesionales de 
Turismo), la AEDH (Asociación Española de Directores 
de Hotel), y ATLAS (Association for Tourism and Leisure 
Education and Research).
Año tras año programas de Ostelea han sido recono-
cidos por Rankings Nacionales e Internacionales. En el 
último año, el Máster en GestiónInternacional del Turis-
mo (BCN) y el Máster de Organización de Eventos, Pro-
tocolo y Turismo de Negocios- MICE (BCN), han sido 
escogidos como los mejores en sus categorías a nivel 
internacional por el Ranking Eduniversal, y a nivel nacio-
nal por el Ranking El Mundo.
Estos reconocimientos son los que nos animan a 
seguir trabajando en la misma línea, mejorando nues-
tros programas, creciendo en campus, en número de 
alumnos, e incorporando mayor actividad en la relación 
empresa-escuela.

CAMPUS MADRID

FUll tIMe
Master in International Tourism Management (english)

Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo 

de Negocio (MICE)

Master in Event Management, Protocol and Business 

Tourism (MICE) (english)

Máster en Dirección Hotelera y de Restauración

MBA en Hospitality y Turismo

part tIMe
Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo 

de Negocios (MICE)

Máster en Dirección Hotelera y de Restauración

CAMPUS BARCELONA

FUll tIMe
Máster en Gestión Internacional del Turismo

Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo 

de Negocio (MICE)

Máster en Dirección Hotelera y de Restauración

Master in Sustainable Tourism Destinations and Regional 

Tourism Planning (english)

Má ster en Destinos Sostenibles

MBA in Hospitality and Tourism Management (english)

part tIMe
Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo 

de Negocios (MICE)

Máster en Dirección Hotelera y de Restauración

Máster en Marketing, Comercialización y Revenue Ma-

nagement Turístico
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Sheffield, con más de 30 años de experiencia, tie-
ne el objetivo de ofrecer a niños, jóvenes y adultos las 
mejores opciones para aprender idiomas y disfrutar de 
la experiencia.
En Sheffield ofrecemos los mejores programas de idio-
mas en el extranjero, en los mejores destinos: Gran 
Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Nueva 
Zelanda, Australia, Italia, Irlanda, Suiza, Canadá, Malta, 
Sudáfrica y España.

Además de cursos de idiomas, organizamos exclusivos 
campamentos de inglés, inmersiones en familia, año 
escolar internacional, programas de inglés y deportes, y 
otras soluciones integrales para potenciar el bilingüismo 
en los centros educativos. Todos los programas en el 
extranjero reúnen las mejores condiciones de aprendi-
zaje de la lengua, estancia y actividades.

Sheffield cuenta con un experto equipo profesional en 
sus oficinas de Barcelona, Madrid, Valencia y Sheffield, 
que garantiza el éxito de todos los programas. Ade-
más, dispone de una cuidada red de delegados, la más 
amplia de España en nuestro sector, que garantiza una 
atención personalizada y cercana a nuestros alumnos.

SHEFFIELD, idiOMas EN EL EXtraNJErO
91 578 07 44 | sheffield.es | info@losidiomas.com 
Calle Velázquez, 16, 28001 MADRID

CURSOS DE IDIOMAS  
EN EL EXTRANJERO

• Cursos de inglés general

• Programas de preparación a exámenes

• Cursos de inglés profesionales: economistas, publi-
cistas, arquitectos, médicos, profesores…

• One to One

• Prácticas profesionales

• Programas de voluntariado

• Becas universitarias
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La Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo es una institución académica con más de ochen-
ta años de historia cuya vocación – según recoge en 
su Estatuto - es “fomentar las relaciones de intercam-
bio e información científica y cultural de interés interna-
cional”. Un mandato que se traduce en un modelo de 
organización flexible capaz de aunar esfuerzos públicos 
y privados para el avance del conocimiento y la difusión 
de la cultura. La marca UIMP es un referente, pero hay 
aspectos de esta entidad singular menos conocidos. Es 
un organismo autónomo de titularidad estatal adscrito al 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con 
sede central en Madrid y once sedes más repartidas por 
toda España. En la actualidad la UIMP colabora con más 
de veinte instituciones en el desarrollo y organización de 
másteres universitarios, títulos propios y líneas de inves-
tigación en doctorado. Entre ellas se encuentran, por 
ejemplo, la Universidad de Cantabria y entidades como 
el CSIC, el Banco de España, el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), el Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros (CEMFI) o el Instituto Cervan-
tes, con el que además desarrolla cursos de Español 
como Lengua Extranjera. Así, con la excelencia como 
motor central de nuestra actividad, la UIMP cuenta con 
una oferta en la que se incluyen más de 20 másteres 
universitarios, 12 títulos propios y dos programas de 
doctorado que agrupan casi 30 líneas de investigación.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNdEZ PELaYO
915 920 600 | uimp.es| vpi@uimp.es 
Calle Isaac Peral, 23,  28040 MADRID

MÁSTER
• Máster Universitario en Ense-
ñanza del Español como Lengua 
Extranjera

• Máster Universitario en Alta 
Especialización en Plásticos y 
Caucho

• Máster Universitario en Biodi-
versidad en Áreas Tropicales y su 
Conservación

• Máster Universitario en Biología 
Molecular y Celular Integrativa

• Máster Universitario en Nuevos 
Sistemas Energéticos Aplicados al 
Transporte Sostenible, a la Industria 
Limpia y a los Edificios Eficientes *

• Máster Universitario en Ciencia 
de Datos/Data Science (Interuni-
versitario con la Universidad de 
Cantabria)

• Máster Universitario en Física de 
Partículas y del Cosmos  (Interu-
niversitario con la Universidad de 
Cantabria)

• Máster Universitario en Economía 
y Finanzas

• Máster Universitario en Banca y 
Finanzas

• Máster Universitario en Gestión 
Internacional de la Empresa / MBA 
in International Management

• Máster Universitario en Derecho 
Constitucional

• Máster Universitario en Gobierno 
y Administración Pública

• Máster Universitario en Alta 
Dirección Pública

• Máster Universitario en Coope-
ración Internacional y Gestión de 
Políticas Públicas, Programas y 
Proyectos de Desarrollo

• Máster Universitario en Investiga-
ción en Inteligencia Artificial

• Máster Universitario en Liderazgo 
y Dirección Pública   

• Máster Universitario en Urbanis-
mo y Estudios Territoriales

• Máster Universitario en Forma-
ción de Funcionarios de Adminis-
tración Local

con Habilitación de Carácter 
Nacional

• Máster Universitario en Adminis-
tración Civil del Estado

• Máster Universitario en Sistemas 
y Tecnologías de la Información 
para la Administración del Estado

• Máster Universitario en Liderazgo 
y Dirección de Centros Educativos 
*

• Máster Interuniversitario en Histo-
ria Contemporánea

TÍTULOS OFICIALES 
DE DOCTORADO
• Programa de Doctorado en Cien-
cia y Tecnología

• Programa de Doctorado en Eco-
nomía y Gobierno

TÍTULOS PROPIOS 
DE MÁSTER Y EX-
PERTO
• Máster Internacional de Especiali-
zación en Mastología - Senología

• Máster en Discapacidad, Au-
tonomía Personal y Atención a la 
Dependencia

• Máster en Dirección de Comu-
nicación Corporativa y Marketing 
Digital

• Máster Internacional en Tecnolo-
gía, Rehabilitación y Gestión de la 
Edificación

• Máster internacional en Empresa 
y Políticas Públicas

• Especialista en Información 
Económica

• Máster en Inmunoterapia del 
Cáncer

• Experto en Investigación Clínica

• Experto en Gestión Sanitaria

• Experto en Método Propioceptivo 
Elástico (PROEL) para Tratamiento 
de los Transtornos de la Voz

• Experto en Gestión de Coleccio-
nes de Arte

• Máster Interuniversitario en Diplo-
macia y Relaciones Internacionales

(*) En proceso de Verificación.
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UMILES GROUP
91 113 89 88 / 91 113 84 39 | umilesgroup.com | info@umilesgroup.com / formación@umilesgroup.com
Calle Río Perales 17, Brunete. 28690 MADRID

UMILES es el mayor holding internacional de empresas 
relacionadas con los sistemas aéreos no tripulados.

Nuestra dilatada experiencia y sinergia entre los depar-
tamentos hacen posible que a través de las seis líneas 
de negocio se ofrezcan servicios 360º a medida pre-
sentando un coste disruptivo. Con la misión principal de 
operar estos sistemas en diferentes sectores por todo 
el globo, abarcamos también las actividades de forma-
ción, fabricación, mantenimiento y consultoría técnica 
entre otros.

Gracias a la dilatada experiencia de nuestros profesio-
nales, tenemos la capacidad para formar nuevas gene-
raciones de pilotos de UAV &amp; RPA. Ofrecemos 
desde los cursos más básicos como son el avanzado 
de piloto de RPA, habilitaciones en todo tipo de aerona-
ves o el curso de Radiofonista, hasta cursos profesio-
nales con gran componente técnico. La gran experien-
cia que hemos ido adquiriendo nos ha permitido crear 
el Curso Profesional de Drones donde aunar todos los 
conocimientos sobre éstas aeronaves y su aplicación. 
 Dentro de nuestras instalaciones disponemos de un 
aeródromo de 40.000m2 donde, entre otras activida-
des, los estudiantes pueden llevar a cabo sus prácticas. 
Durante el año 2018, disfrutamos formando a más de 
250 estudiantes.

TITULACIONES
PIloto Profesional de Drones

Piloto Avanzado de Drones (0-5 kg, 5-15 kg, 

15-25 kg y

ala fija)

Certificado Radiofonista

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA:
Mecánica Avanzada

Técnico Industrial

Especialista Audiovisual

Especialista en Seguridad y Emergencias

Curso de Iniciación al Dron
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UNiVErsidad NaCiONaL dE EdUCaCiÓN a distaNCia. UNED.
91 398 66 36 / 66 37 / 82 67 / 82 68 / 60 95 | uned.es | infouned@adm.uned.es
Calle Bravo Murillo, 38,  28015 MADRID

CRECER.
 
Como cada año nuestro stand en AULA es una oportu-
nidad de hacer llegar a la comunidad educativa nuestra 
amplia oferta académica de Grados, Másteres,
Formación Permanente, Idiomas, Acceso a la Univer-
sidad, etc. junto a nuestra probada metodología a dis-
tancia. Una combinación con ventajas muy atractivas, 
como la flexibilidad o la ausencia de notas de corte, sin 
renunciar a la calidad.
 
Un stand que, por cierto, este año crece y duplica su 
superficie y que, junto con la presencia de nuestros 
asesores, ha incorporado un pequeño auditorio donde 
programaremos actividades de participación y divulga-
ción científica.
 
Es también una oportunidad de acercar nuestros valo-
res y nuestra identidad: somos la única universidad con 
implantación nacional que dispone de 61 sedes nacio-
nales y 12 internacionales. Esto, junto a una combina-
ción única de enseñanza online y tutorías presenciales y 
nuestra capacidad tecnológica, docente e investigadora 
nos permite cumplir con creces nuestra misión social: 
proporcionar formación superior de calidad a cual-
quier ciudadano sean cuales sean sus circunstancias 
personales.

Esté donde esté.
 Esto es lo que pretendemos que sea nuestro espacio 
en AULA, una ventana de oportunidades para todos los 
que nos visiten, jóvenes y menos jóvenes, que les ayu-
de a acceder al conocimiento y a la formación superior.
 
Que les ayude a crecer sin que nada les frene.

ESTUDIOS DE GRADOS

28 Grados Universitarios Oficia-
les EEES ofertados para el curso 
2018/2019, repartidos en 5 áreas de
conocimiento
Más información en el siguiente enlace.

11 Grados Combinados de la UNED 
ofertados para el curso 2017/2018
Más información en el siguiente enlace.

19 Programas de Doctorado
16 Idiomas
160 Cursos de Verano
Más de 550 cursos de Formación 
Permanente

UNED Abierta (MOOCs)
Más de 500 actividades de Extensión 
Universitaria
UNED Sénior
Acceso a la Universidad Mayores de 
25, 40 y 45 años

https://portal.uned.es/portal/page%3F_pageid%3D93%2C1643102%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
https://portal.uned.es/portal/page%3F_pageid%3D93%2C40318593%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
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La UAM, una universidad con vocación internacional y 
proyectada al futuro
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una insti-
tución que mira al
futuro, ofreciendo a sus estudiantes una formación inte-
gral que combina
enseñanza de calidad, investigación intensiva y elevada 
inserción laboral, con un firme compromiso con la diver-
sidad y la plena inclusión.
El prestigioso QS World University Ranking 2018-2019 
la sitúa como la
primera universidad de España.
La calidad de las titulaciones de la UAM viene avalada 
por sus más de 30.000 alumnos matriculados. Su sóli-
do programa académico integrado permite diseñar un 
itinerario formativo que armonice vocación, intereses y 
futuro profesional. En la página de Estudios de la web 
se puede acceder, en un clic, a toda la información 
sobre los estudios de Grado y Posgrado, incluyendo iti-

nerarios y  salidas profesionales. Actualmente se ofertan 
51 estudios de grado, 84 másteres y 36 doctorados, 
con una fuerte apuesta por la internacionalización.
La UAM es un referente en investigación. Cuenta con 
diversos centros de investigación propios y en colabo-
ración con el CSIC, principal institución dedicada a la 
investigación científica en España, junto a la que ha sido 
pionera en la creación de uno de los primeros Campus 
de Excelencia Internacional.
La UAM premia el talento, el esfuerzo y la capacidad de 
superación con el Programa Talento Joven, y promueve 
la igualdad de oportunidades a través de un importante 
fondo social, dotado con 500.000 euros.
Sus instalaciones se sitúan en dos campus sosteni-
bles en la zona norte de Madrid, bien comunicados por 
transporte público: Cantoblanco y Medicina, próximo 
al hospital universitario La Paz, que lidera el ranking de 
hospitales públicos españoles con mejor reputación.

UNIvERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
91 497 41 10 (Máster y Doctorado) 91 497 55 38 (Estudios Propios) 91 497 85 97 (P. Internacionales) | uam.es | posgrado.oficial@uam.es / 
doctorado.gestion@uam.es / estudios.propios@uam.es / ori.uam@uam.es
Calle Einstein 3, Campus de Cantoblanco, 28049 MADRID

MÁSTER OFICIALES
Acceso a la Profesión de Abogado
Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad
Administración de Empresas (MBA)
Antropología de Orientación Pública
Antropología Física: Evolución y Biodiversidad 
Humanas
Arqueología y Patrimonio
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión 
Social
Atención a la Diversidad en Centros Bilingües de 
Educación Infantil y Primaria
Biodiversidad
Bioinformática y Biología Computacional
Biomedicina Molecular
Biomoléculas y Dinámica Celular
Biotecnología
Calidad de Aguas Continentales
Calidad y Mejora de la Educación
Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los 
Mercados de Capitales
Crítica y Argumentación Filosófica
Democracia y Gobierno
Desarrollo Económico y Políticas Públicas
Dirección de Marketing
Dirección de Recursos Humanos
Ecología
Economía Internacional
Economía y Gestión de la Innovación
Educación para la Justicia Social
Electroquímica. Ciencia y Tecnología
Energías y Combustibles para el Futuro
Epidemiología
Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
Química Aplicada
Doble Máster en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
(Especialidad en Francés) y Estudios Internacio-
nales Francófonos

DOCTORADO UAM

ARTES Y HUMANIDADES
Doctorado en Historia Moderna
Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y de 
la Cultura
Doctorado en Estudios Hispánicos, Lengua, 
Literatura, Historia y Pensamiento
Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo
Doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje
Doctorado en Historia Contemporánea

CIENCIAS
Doctorado en Matemáticas
Doctorado en Astrofísica
Doctorado en Biociencias Moleculares
Doctorado en Microbiología
Doctorado en Biología
Doctorado en Ciencias de la Alimentación
Doctorado en Electroquímica: Ciencia y Tecnolo-
gía
Doctorado en Física de la Luz y la Materia (en 
extinción)
Doctorado en Física de la Materia Condensada, 
Nanociencia y Biofísica
Doctorado en Física Teórica
Doctorado en Química Aplicada
Doctorado en Química Agrícola
Doctorado en Química Orgánica
Doctorado en Ecología
Doctorado en Química Teórica y Modelización 
Computacional
Doctorado en Materiales avanzados y Nanotec-
nología

CIENCIAS DE LA SALUD
Doctorado en Farmacología y Fisiología
Doctorado en Medicina y Cirugía
Doctorado en Neurociencia
Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud
Doctorado en Epidemiología y Salud Pública

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Doctorado en Psicología
Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas 
Públicas
Doctorado en Educación
Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte
Doctorado en Ciencias Humanas: Geografía, 
Antropología y Estudios de Asia y África
Doctorado en Estudios Interdisciplinares de 
Género

Más información en el siguiente enlace

http://www.uam.es/UAM/Estudiar-en-la-UAM/1233310431422.htm%3Flanguage%3Des%26nodepath%3DEstudios%26pid%3D1233310431422
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UNIvERSIDAD CARLOS III DE MADRID
91 624 60 00 | uc3m.es | uc3m.es/postgrado/contacto
uc3m.es/postgrado/contacto

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una uni-
versidad pública situada en Madrid con una clara voca-
ción internacional. Está incluida en el QS University Ran-
kings Top 50 Under 50 como una de las 50 mejores 
universidades del mundo con menos de 50 años. Ade-
más, es uno de los mejores Centros de Postgrado de 
España según el Ranking 250 másteres de EL MUNDO.

La UC3M promueve la relación con las empresas y ocu-
pa una posición de liderazgo a nivel nacional e interna-
cional por sus índices de empleabilidad. Según el QS 
Graduate Employabilty Ranking se sitúa entre las 170 
mejores universidades del mundo.

En la actualidad. se imparten más de 60 másteres uni-
versitarios en las ramas de Derecho, Economía y Cien-
cia Política, Empresa, Humanidades y Comunicación e 
Ingeniería y Ciencias Básicas y más de 50 programas 
propios. Los másteres de la UC3M se imparten en 
español, en inglés o en modalidad bilingüe.

El profesorado está formado por investigadores y exper-
tos de diferentes ámbitos que ofrecen un conocimiento 
especializado y una formación, en competencias y habi-
lidades, muy demandada en los sectores profesionales. 
El 30% de los estudiantes de máster son internacionales.

Además, la UC3M ofrece un importante número de ayu-
das y becas para los estudiantes con los mejores expe-
dientes académicos.

POSTGRADOS
Máster Universitario
Máster Propio
Especialista
Experto

Todas las titulaciones en el siguiente 

enlace

https://www.uc3m.es/postgrado/programas
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
91 394 71 97  | ucm.es | scvre@ucm.es
Avda. de Séneca, 2 Ciudad Universitaria, 28040 MADRID

La UCM es la mayor Universidad presencial de España 
y un centro de referencia para el continente latinoame-
ricano. Oferta para el curso 2019/20: 96 grados, 7 de 
ellos titulaciones internacionales, 158 másteres universi-
tarios, 181 títulos propios, 59 programas de doctorado 
y 227 cursos de formación continua. La Complutense 
es una universidad pública de calidad que apuesta por 
una formación integral y crítica del más alto nivel.
Tiene convenios de cooperación con 340 Universida-
des de todo el mundo y con 934 instituciones en 77 
países, que permiten realizar intercambios de estu-
diantes, personal docente e investigador y personal de 
administración a todos los continentes. Dispone de la 
mayor Biblioteca del país, solo superada por la Biblio-
teca Nacional, con más 3.000.000 de volúmenes y un 
fondo histórico de más de 232.000 ejemplares. Ofre-
ce cerca de 11.000 puestos de lectura distribuidos 
en 26 bibliotecas de centro, además de la Biblioteca 
Histórica. La Complutense es Campus de Excelencia 
Internacional. Está situado en dos espacios privilegia-
dos dentro de Madrid y Pozuelo de Alarcón rodeados 
de 1.300.000 m2 de zonas verdes y forestales. Tiene 
más de 250.000 m2 de instalaciones deportivas en las 

que sus estudiantes pueden practicar hasta 21 depor-
tes diferentes. Posee un importante patrimonio histórico 
recogido en museos y colecciones y una extensa oferta 
cultural con la que disfrutar del arte, la literatura, la músi-
ca, el teatro, museos y festivales.
Dispone de una Oficina de Prácticas y Empleo; una 
Unidad de Igualdad de Género; una Unidad de apoyo 
a la Diversidad e Inclusión; el Colegio Complutense en 
Harvard; la Escuela de Doctorado; el Centro de Idiomas 
Complutense, donde se pueden estudiar hasta 33 idio-
mas distintos. La Casa del Estudiante, una Unidad de 
Cooperación y Desarrollo; la Oficina de Acogida a las 
Personas Refugiadas; los Cursos de Verano; la Escuela
Complutense de Verano; la Universidad para Mayores 
y la Escuela Complutense Latinoamericana, entre otros. 
Dispone de cinco Colegios Mayores propios que ofre-
cen más de 800 plazas a estudiantes. Toda la actividad 
complutense gira en torno a objetivos de excelencia 
académica e investigadora y a los principios de demo-
cracia, transparencia, sostenibilidad del campus y com-
promiso con el entorno social y económico.

MÁSTERES OFICIALES
ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

INGENIERÍAS

TITULACIONES 
INTERNACIONALES

POSGRADOS

TÍTULOS PROPIOS
ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

FORMACIÓN CONTINUA 
– CERTIFICADOS
ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Todo el listado de titulaciones en el 
siguiente enlace

https://www.ucm.es/estudios-ofertados
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ESCUELA DE POSGRADO DE LA UAH
91 885 40 17  | portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/ | vicer.posgrado@uah.es
Colegio de León. Calle Libreros, 21 - Alcalá de Henares, 28801 MADRID

La Escuela de Posgrado de la 
UAH coordina y organiza los Estu-
dios de Posgrado, Máster y Docto-
rado, y la Formación Permanente.
La mayoría de nuestros másteres se 
realizan en colaboración con insti-
tuciones externas o empresas, rea-
lizando prácticas que te permitirán 
especializarte.

La Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad de Alcalá (EDUAH) ofrece 
una gran diversidad de programas 
destinados a formar investigado-
res en todas las ramas de conoci-
miento. Los programas de doctora-
do están destinados a la formación 
avanzada del estudiante en técni-
cas de investigación. Estos estudios 
finalizan con el título de Doctor, que 
es el grado académico universitario 
de mayor nivel.
Al margen de los títulos oficiales la
UAH ofrece Títulos Propios, estudios
demandados por sectores econó-
micos y sociales, que no encuen-

tran en los estudios oficiales los 
conocimientos y competencias que 
estiman necesario.

La UAH es una universidad implica-
da en el aprendizaje a lo largo de la 
vida, ofreciendo Programas de For-
mación Continua o Permanente, 
que permiten la actualización, espe-
cialización, reciclaje y ampliación de 
la formación adquirida, respondien-
do así a las demandas de empre-
sas, corporaciones locales, auto-
nómicas, fundaciones o cualquier 
otra institución o entidad pública o 
privada.
La UAH está entre las 500 mejores 
del mundo en el QS World University
Ranking y ha recibido la máxima 
calificación por su excelencia en 
docencia, internacionalización, inno-
vación, equipamiento e infraestruc-
turas y compromiso social, según 
el sistema internacional de acredita-
ción QS Stars

MÁSTER

Artes y Humanidades
América Latina y la Unión Europea: una Cooperación Estratégica 
Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior Peninsular 
(AGEPIPE) 
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los 
Servicios Públicos 
Estudios Literarios y Culturales Hispánicos (
Estudios Norteamericanos
Filología Clásica
Gestión Cultural y de Industrias Creativas 
Interpretación de Conferencias Orientado a los Negocios 
Mediterráneo Antiguo

Ciencias de la Salud
Acción Humanitaria Sanitaria
Descubrimiento de Fármacos
Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y 
Desarrollo 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor 
Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en 
Enfermería 
Investigación en Ciencias Sociosanitarias
Investigación en Ciencias de la Visión (Microbiología aplicada a la 
Salud Pública e Investigación en Enfermedades Infecciosas
Psicología General Sanitaria

Ingeniería y Arquitectura
Analítica de Negocio y Grandes Volúmenes de Datos Arquitec-
tura
Ciencia y Tecnología desde el Espacio
Dirección de Proyectos Informáticos 
Gestión Integral de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio 
Arquitectónico 
Ingeniería Fotónica
Ingeniería Industrial 
Ingeniería de Telecomunicación 
Ingeniería del Software para la Web
Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad 
Tecnologías de la Información Geográfica

Ciencias Sociales y Jurídicas
Acceso a la Profesión de Abogado
Análisis Económico Aplicado 
Banca y Finanzas / Finance and Banking 
Ciencias Actuariales y Financieras
Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capi-
tales (MACAM)
Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad 
Física y del Deporte
Documentación, Archivos y Bibliotecas International Business 
Administration (MBA)
Management y Gestión del Cambio 
Protección Internacional de los Derechos Humanos

Ciencias
Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas 
Ciencia y Tecnología desde el Espacio
Ciencias Policiales 
Evolución Humana

Genética y Biología Celular
Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos
Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos 
Investigación en Ciencias
Paleontología Avanzada
Restauración de Ecosistemas

Educación
Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos
Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispánicas para Profesores 
de Primaria y Secundaria
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Formación de Profesores de Español 
Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Memoria y Crítica de la Educación
Psicopedagogía
Psicopedagogía (A distancia)

Programas de doctorado

Artes y Humanidades
América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional 
Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales (
Estudios Norteamericanos
Historia, Cultura y Pensamiento
Lenguas Modernas: investigación en lingüística, literatura, cultura 
y traducción

Ciencias de la Salud 
Biomecánica y Bioingeniería Aplicadas a la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Visión
Epidemiología y Salud Pública 
Farmacia 
Química Médica
Senalización Celular 

Ingeniería y Arquitectura
Arquitectura
Electrónica: Sistemas Electrónicos Avanzados. Sistemas Inteli-
gentes
Ingeniería de la Información y del Conocimiento
Investigación Espacial y Astrobiología
Tecnologías de la Información Geográfica
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ciencias Sociales y Jurídicas
Comunicación, Información y Tecnología de la Sociedad en Red
Derecho
Economía y Gestión Empresarial 
Educación
Estudios Interdisciplinares de Género (
Ciencias
Biología Funcional y Biotecnología
Ciencias 
Ciencias Forenses 
Ecología, Conservación y Restauración de Ecosistemas 
Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnica-
Geofísicas Aplicadas en la Investigación
Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos
Química
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
91 067 00 07 | upm.es  | informacion.academica@upm.es
Calle Ramiro de Maeztu, 7. 28040 MADRID

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la uni-
versidad pública española referente en Ingeniería, Arqui-
tectura, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Diseño de Moda. En 2019 ha consolidado su posición 
en el ranking internacional QS por materias, situando 
cuatro de sus disciplinas entre las 50 mejores del mun-
do y por tercer año consecutivo entre las 100 mejores 
universidades del mundo en Ingeniería y Tecnología.

Sus 18 Escuelas y Facultad desarrollan una formación 
eminentemente práctica que combina docencia e inves-
tigación para sus casi 37.600 estudiantes. Éstos tienen
abierta su participación en los 200 grupos de investi-
gación de la universidad. La UPM ha obtenido sellos 
de calidad internacionales en muchos de sus títulos de 
Grado y Máster reconociéndose la calidad de los mis-
mos. En Ingeniería, 17 Grados y 4 Másteres ostentan la 
acreditación ABET (Acreditation Board Engineering and 
Technology), la más importante en EEUU. Grado y Más-
ter Habilitante de Arquitectura poseen la acreditación 
NAAB (National Architectural Accrediting Board), tam-
bién el sello distintivo de los programas de Arquitectura 
en EEUU. A nivel europeo 19 Grados
y 5 Másteres poseen el sello EUR-ACE, de la European 
Network for Accreditation of Engineering Education. Un 
Grado y un Máster de Informática poseen la acredita-
ción EUROINF, otorgado por  European Quality Assuran-
ce Network for Informatics Education.

Destaca por la rigurosa formación técnica y la alta 
empleabilidad de sus egresados, así como la amplia 
oferta de movilidad internacional para sus estudiantes 
y los numerosos convenios de cooperación educativa 
con empresas e instituciones nacionales y extranjeras 
que permiten realizar más de 10.000 prácticas acadé-
micas cada año. Debido a la creciente demanda de las 
empresas de profesionales con preparación tanto trans-
versal como especializada, la UPM oferta a sus futu-
ros estudiantes 52 Grados de reconocido prestigio, así 
como un número creciente deDobles Grados con perfil 
técnico y/o empresarial.

Asimismo, la UPM es pionera ofertando 18 Programas 
Académicos, con los que, mediante una formación 
secuencial y dirigida de Grado+Máster, sus egresados 
podrán acceder al ejercicio de profesiones reguladas en 
Ingeniería y Arquitectura, así como a nuevas profesio-
nes de muy alto valor tecnológico que son requeridas 
en todos los sectores de la sociedad.

LISTADO DE TITULACIONES

arQUItectUra Y eDIFIcacIÓn
Arquitectura (H) ETS de Arquitectura
Comunicación Arquitectónica 
Conservación y Restauración del
Patrimonio Arquitectónico
Construcción y Tecnología
Arquitectónicas 
Construcción y Tecnología de Edificios
Históricos 
Ejecución de Obras de Rehabilitación y
Restauración
Estructuras de la Edificación
Gestión en Edificación 
Innovación Tecnológica en Edificación
Patrimonio Cultural en el Siglo XXI:
Gestión e Investigación
Planeamiento Urbano y Territorial (dos
especialidades: en Estudios Urbanos y
en Planeamiento Urbanístico)
Proyectos Arquitectónicos Avanzados

BIotecnologÍa
Biología Computacional 
Biotecnología Agroforestal
Ingeniería Alimentaria Aplicada a la
Salud
Ingeniería Biomédica
Mejora Genética Vegetal

cIencIas Del Deporte Y eDUcacIÓn
Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional
(cinco especialidades: Educación
Física, Tecnología, Física y Química,
Expresión Gráfica, y Matemáticas)
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Dirección de Organizaciones e
Instalaciones de la Actividad Física y
del Deporte

gestIÓn Y organIZacIÓn
Economía y Gestión de la Innovación
Estrategias y Tecnologías para el
Desarrollo: la Cooperación en un
Mundo en Cambio
Gestión de Desastres
Gestión del Turismo Ecológico y
Sostenible
Economía Circular
Ingeniería de Organización
Planificación de Proyectos de
Desarrollo Rural y Gestión Sostenible

listado completo de titulaciones en el 
siguiente enlace

IngenIerÍa aeroespacIal
Ingeniería Aeronáutica (H)
Sistemas del Transporte Aéreo
Sistemas Espaciales

INGENIERÍA AGROFORESTAL Y MEDIO AM-
BIENTE
Ingeniería Agronómica
Ingeniería de Montes (H)
Economía Agraria, Alimentaria y de los
Recursos Naturales
Ingeniería de Sistemas Agrarios
El Agua en el Medio Natural: Usos y
Gestión
Ingeniería Ambiental
Jardinería y Paisajismo
Producción y Sanidad Animal
Restauración de Ecosistemas
Técnicas de Lucha contra Incendios
Forestales
Tecnología Agroambiental para una
Agricultura Sostenible
Doble Máster en Ingeniería Agronómica
y en Economía Agraria, Alimentaria y
de los Recursos Naturales

INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos (H) 
Ingeniería de Estructuras,
Cimentaciones y Materiales
Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos
y Estructuras 
Ingeniería Geológica
Planificación y Gestión de
Infraestructuras 
Sistemas de Ingeniería Civil 
Doble Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y en
Sistemas de Ingeniería Civil

INGENIERÍA NAVAL
Ingeniería Naval y Oceánica (H)

INDUSTRIA Y ENERGÍA
Ingeniería Industrial 
Ingeniería de Minas 
Ingeniería Acústica
Automática y Robótica 
Ciencia y Tecnología Nuclear
Eficiencia Energética en la Edificación,
la Industria y el Transporte
Electrónica Industrial
Energía Solar Fotovoltaica

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones
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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
677 840 499 / 91 488 81 43  | urjc.es | yolanda.cortes@urjc.es
Calle Tulipán, s/n, Móstoles, 28933 MADRID

Oferta académica de Postgrado de la Universidad Rey 
Juan Carlos: Másteres, Doctorado, Títulos Propios y 
Formación Continua.

INFORMACIÓN GENERAL MÁSTERES:
ESCUELA DE MÁSTERES OFICIALES
Campus de Móstoles.
Calle Tulipán s/n, 28933 - Móstoles – Madrid
Tfno. 914888508
master.oficial@urjc.es
urjc.es/emo

INFORMACIÓN GENERAL DOCTORADO:
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
Edificio Registro General. Despacho 034.
Calle Tulipán s/n. 28933 Móstoles, Madrid
Tfno. 914887056
escueladoctorado@urjc.es
urjc.es/eid

TÍTULOS PROPIOS
Campus de Móstoles.
Calle Tulipán s/n, 28933 - Móstoles – Madrid
Tfno. 914887040
titulopropio.info@urjc.es

LISTADO DE TITULACIONES

arQUItectUra Y eDIFIcacIÓn
Artes Escénicas
Creación e Interpretación Musical
Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales
Guion Cinematográfico y Series de Televisión
Prácticas Artísticas Contemporáneas
Traducción e Interpretación Jurídica y Judicial

ciencias
Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos
Restauración de Ecosistemas
Técnicas de Conservación de la Biodiversidad 
y Ecología

ciencias de la salud
Bioética
Cuidados Críticos
Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología
Neurocontrol Motor

Ingeniería y arquitectura
Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual
Tecnologías de Procesado de Materiales
Visión Artificial

ciencias sociales y Jurídicas
Alta Dirección Análisis Económico Moderno
Análisis y Prevención del Terrorismo
Análisis de las Relaciones Económicas Interna-
cionales
Asesoramiento y Planificación Financiera
Asesoría Fiscal y Financiera en el Marco Nacio-
nal e Internacional
Asesoría Jurídico-Laboral
Auditoría y Contabilidad Superior
Ciencias Actuariales y Financieras
Cine, Televisión y Medios Interactivos
Coaching Ejecutivo y Habilidades Directivas*
Competencia Digital Docente y Pensamiento 
Computacional*
Comunicación Intercultural y Empresarial entre 
China y Europa
Comunicación y Problemas Socioculturales
Derecho Penal Económico
Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en 
Organizaciones

empresariales: neuromanagement
Dirección Internacional del Turismo
Dirección de Marketing Internacional
Economía de la Escuela Austriaca
Emprendedores
Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos
de Ed. Primaria e Inmersión en Lengua Inglesa
Fiscalidad y Contabilidad
Gestión del Mercado del Arte
 Innovación y Dirección de Empresas Gastro-
nómicas*

Investigación Aplicada a la Comunicación
Marco Institucional y Crecimiento Económico
Organización de Empresas
Perfiles Forenses de Peligrosidad Criminal
Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias
Periodismo Digital y Nuevos Perfiles Profesio-
nales
Periodismo Económico
Periodismo Internacional
Protocolo, Comunicación y Organización Inte-
gral de Eventos
Responsabilidad Civil Extracontractual

Másteres Habilitantes
Psicología General Sanitaria
Arquitectura
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Química

(Interuniversitario) con la Universidad 
autónoma de Madrid
Abogacía
Abogacía Online
Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria,Bachillerato, FP y Enseñanza de 
Idiomas

campus online
Aspectos Clínicos y Básicos del Dolor (Interuni-
versitario)con la Universidad de Cantabria
Género y Salud
Investigación en Podología
Ingeniería de Sistemas de Decisión
Ingeniería de Sistemas de Información
Educación Inclusiva y Diseño Universal del 
Aprendizaje*
Alta Dirección
Asesoramiento y Planificación Financiera
Auditoría y Contabilidad Superior
Competencia Digital Docente y Pensamiento 
Computacional*
Derecho de las Administraciones Públicas
Dirección Estratégica de la Seguridad Pública
Dirección Internacional Contable y Financiera
Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias
Innovación y Dirección de Empresas Gastronó-
micas*
Investigación Aplicada a la Comunicación
Unión Europea y China (Interuniversitario) con 
la UDIMA

english campus
Business Organization
International Economic Relations
International Tourism Management

Listado completo de titulaciones en el 
siguiente enlace

https://www.urjc.es/emo
https://www.urjc.es/emo
https://www.urjc.es/eid%20
https://www.urjc.es/estudios/programas-de-doctorado
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