
Formación posgrado 

 

La implantación del Plan Bolonia ha supuesto un cambio trascendental en el modo de 
organizar el futuro laboral de los universitarios. 

Tras la supresión de las licenciaturas, las cuales, pese a los cinco años de duración, se 
mostraron incapaces de preparar a los estudiantes para su incorporación inmediata al 
mundo laboral, los grados implican mayor sinceridad por parte de la oferta 
universitaria (no aseguran las competencias para trabajar) y conllevan, de manera 
imprescindible, una formación posgrado. 

La elección de un posgrado no es tarea sencilla, pero se deben tener en cuenta varias 
cuestiones: 

CLASES  DE  POSGRADOS: 

 

MÁSTERES  OFICIALES  Y  TÍTULOS  PROPIOS 

¿Deseas preparar una oposición para ocupar un puesto en la administración?   

En tal caso, da igual la calidad del Máster que hagas. La administración sólo va a 
considerar que has hecho un "máster oficial" y te proporcionará una bonificación 
automática. El problema: que si no apruebas la oposición y quieres trabajar como 
empleado/a laboral o por cuenta propia "cualquier máster/máster oficial" no te servirá 
de mucho. Antes bien, debías haber elegido un máster profesional, en un área de 
amplia oferta laboral. 

¿Deseas hacer un doctorado para ingresar en la Universidad como docente-
investigador/a?  

No elijas un Máster Profesional, sino un Máster Universitario con acceso a 
doctorado. El problema: que si no consigues acceder a la Universidad "cualquier 
máster oficial" no te servirá de mucho. Antes bien, debías haber elegido un máster 
profesional, en un área de amplia oferta laboral.  

 



¿Deseas trabajar en una empresa, gabinete, asociación,..., o establecerte por tu 
cuenta?  

En este caso elige un Máster Profesional. Un Máster que te proporcione las suficientes 
competencias como para asegurar tu trabajo, más allá de cualquier período de prueba, 
o tu solidez como autónomo/a. Evita un máster cuyos profesores sean excelentes 
docentes universitarios, pero que carecen de amplia experiencia práctica en las 
materias que enseñan. Por otra parte, cuídate de la publicidad de Centros Públicos o 
Privados. Comprueba si la entidad organizadora tiene servicios asistenciales (clínicas 
psicológicas, gabinetes,...) reales (evita las "franquicias") con  más de cinco o seis años 
de experiencia.  

EXPERTOS - ESPECIALISTAS 

Los Programas de Especialización o Expertos son todos de duración y amplitud de 
contenidos menores que un Máster. 

Ninguno es de carácter oficial. 

Son una alternativa a dos años de posgrado, adquiriendo competencias para poder 
empezar a trabajar y seguir estudiando. 

Nunca constituyen una formación de máster, por lo que se deben complementar 
cuando sea posible. 

De igual modo que el caso anterior, pueden ser impartidos por Expertos Universitarios 
(sin experiencia en la práctica cotidiana) o por Profesionales con prestigio y 
experiencia. 

Se deben elegir en función de las áreas donde mayores posibilidades existan. 

 

   SOBRE  EL COSTE  ECONÓMICO  DE  LOS  MISMOS 

Los precios de los Másteres oficiales de las Universidades públicas los establece el 
Ministerio de Educación y son "los que son". 

Los precios de los Másteres oficiales de las Universidades privadas los establece cada 
Universidad y suelen ser más costosos, sin garantía de mayor calidad o prestigio. 

Los precios de los Másteres Universitarios títulos propios los establece cada 
Universidad, ya que constituyen su legítimo negocio privado (sean públicas o privadas). 



Los precios de otras entidades privadas, centros adscritos a Universidades públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, asociaciones, empresas de formación,..., son muy 
variados. Su publicidad varía, desde muy detallada, lo que supone un compromiso con 
los alumnos, a muy ligera, lo que permite ofrecer escasa calidad. 

Así pues, tenemos "másteres a menos de 500 euros"  y "másteres de 5.000 y 8000 
euros". 

No es necesario estudiar un "Grado" para comprender que un Máster a precio de saldo 
no puede ser una formación seria, rigurosa y de calidad. 

Nuestra sugerencia es considerar todos los aspectos antes mencionados, consultar la 
posibilidad de becas parciales, pagos aplazados, y planificar algún trabajo temporal 
mientras completamos la formación del grado. 

 

En todo caso, si lo deseas puedes consultarnos y te orientaremos. 

 


