
MANAGEMENT
(ESCP Europe -Universidad 

Carlos III de Madrid)
250 Plazas
120 ETCS

Septiembre 2020
15.800 Euros

La particularidad de este máster
es la obligatoriedad que tiene el
alumno de cursar el programa al me-
nos en dos países distintos y realiza,
como mínimo, 960 horas de prácti-
cas en empresas. Altísima tasa de
empleabilidad entre los participan-
tes.

INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN,
MARKETING Y CONTABILIDAD

Universidad Complutense 
de Madrid

40 Plazas
60 ETCS

2.700 Euros

Su plan de estudios está funda-
mentalmente orientado a la forma-
ción de profesionales en el campo
académico y de la investigación.

CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y 
MERCADOS CAPITALES

(UAM - UAH - ICJCE / ATI)
40 Plazas
90 ETCS

Septiembre 2020
4.300 Euros

Tiene 4 meses de prácticas curri-
culares remuneradas, ampliables a
otros cuatro meses más de forma
extracurricular. Presenta una eleva-
da tasa de inserción laboral.

AUDITORÍA DE CUENTAS
Y CONTABILIDAD SUPERIOR
(ICADE - Universidad Pontificia

de Comillas)
400 Plazas

60 ETCS
Octubre 2020
13.575 Euros

Este máster se puede realizar
bien a tiempo completo durante un
curso académico, bien a tiempo
parcial durante dos o tres cursos.

BIOTECNOLOGÍA 
DE LA SALUD

(CESIF)
30 Plazas
120 ETCS

Octubre 2020
17.500 Euros

Este máster se puede realizar en
Madrid y Barcelona. Está dirigido a
titulados en áreas de ciencias de la
salud (Biología, Bioquímica, Biotec-
nología, Farmacia, Medicina, Vete-
rinaria, Química e Ingeniería Agró-
noma, Química e Industrial), así
como a profesionales sanitarios y
biotecnológicos, interesados en ad-
quirir una  especialización.

INDUSTRIAL MANAGEMENT
(Universidad Politécnica 

de Madrid)
40 Plazas
120 ETCS

Octubre 2020
18.500 Euros

Se imparte por un consorcio de
tres universidades europeas: la
Universidad Heriot-Watt University,
de Edimburgo (UK), la Technische
Universität München, en Munich
(Alemania) y la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Se realizan 30 ECTS
en cada una de ellas.

BIOINGENIERÍA
(IQS-UNIVERSIDAD

RAMON LLULL)
25 Plazas
90 ETCS

Octubre 2020
17.500 Euros

Enfoque interdisciplinar en bio-
tecnología de la salud y biotecnolo-
gía industrial. Posibilidad de reali-
zar el TFM en empresas o universi-
dades internacionales. El laborato-
rio de Biotecnología con fines do-
centes de la Universidad Ramón
Llull es el más grande de España.

EDUCACIÓN MUSICAL: UNA
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

(Universidad de Granada)
30 Plazas
60 ETCS

Septiembre 2020
2.400 Euros

Actualmente, este máster forma
parte del período de formación del
programa oficial de Doctorado en
Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Granada, que incluye
una línea de investigación en edu-
cación musical, lo que permite al
alumno que finaliza la titulación ac-
ceder a la realización de la tesis
doctoral.

INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS

EDUCATIVOS
(Universidad Complutense 

de Madrid)
20 Plazas
60 ETCS

Septiembre 2020
3.478 Euros

El máster está dirigido preferen-
temente a licenciados y graduados
en Psicología, Pedagogía, Psicope-
dagogía y carreras afines. Excep-
cionalmente, podrán ser admitidos
en estos estudios licenciados, di-
plomados y graduados en otras ca-
rreras, siempre que tengan ciertos
conocimientos de psicología y edu-
cación, necesarios para seguir es-
tos estudios de posgrado.

GESTIÓN CULTURAL
(Universidad Carlos III 

de Madrid
42 Plazas
85 ETCS

Octubre 2020
9.000 Euros

El Máster de Gestión Cultural tie-
ne acuerdos y convenios de colabo-
ración con numerosas instituciones
culturales de prestigio (Círculo de
Bellas Artes, Instituto Cervantes,
AECID) para realizar prácticas en
sus diferentes departamentos. Se
trata sin duda de unas prácticas
prestigiosas, que aportan una gran
experiencia.

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN DE
MEDICAMENTOS

(Universidad de Navarra)
30 Plazas
90 ETCS

Octubre 2020
17.000 Euros

La optatividad de este programa
es del 20%: los alumnos eligen 18
ECTS de entre los 34 ECTS que se
ofertan. La totalidad de sus egresa-
dos trabaja a los seis meses de gra-
duarse.

El alumnado del 
Siglo XXI es el que

demanda más
referencias teórico-

prácticas de su
especialidad

profesional una vez
finalizados sus

estudios
universitarios  

CURSO 2020-21 
Infinidad de titulaciones
al alcance de los alumnos
Formación superior Todas las universidades, públicas y privadas, más
prestigiosas de nuestro país, tienen un amplio catálogo de enseñanzas
especializadas superiores que completan la formación de los estudiantes, que
mejoran de este modo, su capacidad de enfrentarse al mercado laboral

15ESPECIAL
Másteres y posgrados
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ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN

ECONOMÍA

CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

CULTURA

SALUD
Los alumnos tienen en la actualidad un variado menú de másteres para llevar a cabo. L.O.

La Opinión de Málaga
Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

16000

1519

Variable

782 CM² - 100%

4374 €
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