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Actualmente estudiar un máster supone una gran opor-
tunidad para lograr una especialización en un campo 
que sea de tu interés y, al mismo tiempo, una gran ayuda 
para lograr una posición en el mercado laboral.

Independientemente del máster que elijas, recuerda que 
debe estar adaptado a las necesidades actuales del mer-
cado y a los conocimientos más demandados por las em-
presas en ése momento concreto. Es decir, asegúrate de 
que el máster que selecciones pueda ofrecerte la forma-
ción imprescindible para acceder a un sector emergente 
que te permita iniciar y desarrollar una carrera profesio-
nal con futuro.

Además de este consejo, deberás tener en cuenta unos 
cuantos más. A continuación hemos elaborado una guía 
con una serie de puntos que te serán de gran utilidad a la 
hora de buscar un máster y decidir en cuál vas a realizar 
tu preinscripción.
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Cuándo cursar el máster

Elegir el momento en el que cursar un 
máster depende de las circunstancias 
personales de cada cual. Aunque si bien 
es cierto, hay dos momentos ideales para 
cursar estos estudios de postgrado. El 
primero de ellos es justo al finalizar los 
estudios superiores, ya que te ayudará a 
especializarte en un campo en concreto 
vinculado a tu formación universitaria, 
además de aportarte la experiencia ne-
cesaria que te abrirá sin dificultad las 
puertas al mercado laboral. Otro de los 
momentos más oportunos para cursar 
un máster es cuando se está buscando 
un reciclaje laboral, ya se cuenta con una 
dilatada experiencia  laboral, pero existe 
un especial interés en actualizar los co-
nocimientos para mejorar y crecer a nivel 
profesional. 

Programa académico

Conocer el programa académico del más-
ter, la duración del mismo, asignaturas 
o módulos de estudios, el porcentaje de 
contenido teórico y práctico, además de 
la modalidad de estudios, ya sean presen-
ciales, a distancia u online, son factores 
fundamentales a la hora de tomar la de-
cisión más acertada. Antes de solicitar tu 
preinscripción a un título u otro estudia 
al detalle todo lo que pueda ofrecerte y 
cuánto provecho podrás sacarle.
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Dónde cursar un máster

Si ya tienes una idea acerca del máster o 
tipo de postgrado que te gustaría estu-
diar, ha llegado el momento de buscar 
el centro de estudios o universidad en la 
que solicitar tu preinscripción. Sin em-
bargo, antes de hacerlo no olvides buscar 
información ante todo sobre el prestigio 
del centro a nivel nacional o internacio-
nal, puesto que el lugar en el que decidas 
estudiar puede ser un factor importante 
a la hora de encontrar empleo. Muchas 
empresas miden la calidad de los profe-
sionales en función  a la reputación de 
la universidad en la que estos se hayan 
formado. No olvides tampoco informar-
te de las facilidades que ofrece el centro, 
sus prestaciones o servicios. 

Precio de un máster

Aunque cada persona tiene que elegir el 
máster que más se adapte a sus ambicio-
nes, conocimientos y circunstancias per-
sonales o laborales, también debe tener 
en cuenta el factor económico. Los pre-
cios de un máster dependen de donde se 
cursen los estudios, de la calidad y dura-
ción del programa académico. De media 
los precios de un título de máster oscilan 
entre los 10.000 euros, aunque hay algu-
nos cuyo precio gira en torno a los 2.000 
euros e incluso otros que pueden superar 
los 90.000 euros como el caso de un MBA 
internacional.
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Becas, ayudas o financiación
especial

Prácticas en empresas

Si careces de experiencia laboral, uno de 
tus objetivos es asegurarte de que el más-
ter que elijas tenga garantizadas prácticas 
en empresas. Y si además, tras las prácti-
cas, se contempla la posibilidad de reali-
zar una ampliación de contrato pudiendo 
así prolongar la estancia en una empresa 
no lo dudes, ¡es tu máster!

Becas, ayudas
o financiación especial

Busca toda la información sobre las becas 
concedidas por instituciones o el estado, 
ayudas propias que preste el centro de 
estudios o investiga las condiciones eco-
nómicas de entidades bancarias al ofrecer 
financiación o un préstamo.

Probablemente uno de los  problemas 
que encuentran gran parte de los futuros 
alumnos de un máster es hacer frente 
al desembolso económico que supone  
la matriculación en unos estudios de 
postgrado. Sin embargo, este hecho no 
debería poner barreras a tu propósito de 
seguir formándote y conseguir una espe-
cialización. No olvides que existen becas 
concedidas por instituciones o el Estado, 
ayudas propias que prestan siempre los 
centros.

Prácticas en empresas
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Acceso al mercado laboral

Observa los medios que pone a dispo-
sición el título de postgrado para que 
los estudiantes se incorporen al entorno 
laboral lo antes posible. Estos pueden 
ser desde una buena cartera de empresas 
colaboradoras e interesadas en la forma-
ción de los alumnos, hasta la asistencia 
personalizada por parte de los docentes 
para guiarlos hasta la consecución de un 
empleo. Los másters con carácter profe-
sionalizante cuentan con convenios con 
empresas e instituciones del sector corres-
pondiente, por lo que la formación prác-
tica del máster estará enfocada a adquirir 
los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para que puedas acceder sin 
dificultad a un puesto de empleo y co-
menzar a labrar tu futuro laboral.

Admisión a un máster

Para acceder a cualquier estudio de pos-
grado debes tener en cuenta que existe un 
proceso de admisión y que dependiendo 
del tipo de máster y su relevancia, este 
será más complejo o más sencillo. Como 
ya sabrás es obligatorio haber superado 
los estudios universitarios y contar con un 
título que lo acredite. Entre otros requisi-
tos puede solicitarse un título en alguna 
lengua extranjera, cartas de recomenda-
ción, superar una prueba de acceso o una 
entrevista personal.
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Tasa de empleabilidad

Infórmate acerca de la tasa de empleabi-
lidad resultante tras finalizar los estudios 
de máster. Podrás acceder a estos datos en 
el propio centro de estudios, preguntando 
al equipo directivo del máster o reali-
zando una búsqueda en Internet que te 
permitirá conocer algún que otro listado 
o informe que recoja los títulos de más-
ters con más oportunidades laborales del 
momento. Este punto probablemente sea 
el más importante y decisorio a la hora de 
matricularte en un máster u otro. Debes 
tener en cuenta que muchos estudios de 
postgrado llegan incluso a garantizar la 
inserción laboral de sus alumnos una vez 
concluida la titulación. Así que no olvides 
este factor.

Experiencias cercanas

A la hora de elegir un máster es muy 
importante tener en cuenta las opiniones 
de otras personas que lo hayan cursado. 
Conocer de primera mano las experien-
cias de ex-alumnos te ayudará a tomar la 
decisión más acertada. No olvides pre-
guntar qué les pareció el programa acadé-
mico, si se ajustaba a sus expectativas y si 
el enfoque era práctico o teórico. Recuer-
da también consultar acerca de las prác-
ticas en empresas, si las realizaron o no, 
y cómo fue su incorporación al mercado 
laboral tras finalizar sus estudios.
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