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L
a formación de posgrado 
es un elemento impor-
tante y diferenciador en 
la empleabilidad, ya que 

además del porcentaje que se pide 
de forma expresa en las ofertas de 
empleo, en igualdad de condicio-
nes de los candidatos, los  técnicos 
de selección elegirán al que tenga 
una formación especializada. De 
esta manera, cumple dos funcio-
nes en la inserción laboral. Por 
una parte, potencia el acceso al 
primer puesto de trabajo y, por 
otra, facilita la mejora de la ca-
tegoría profesional en los perfiles 
con experiencia. 

Así lo recoge el último estudio 
de Infoempleo y Adecco. Pero, 
adicionalmente, existen algunas 
profesiones a las que es imposi-
ble acceder sin haber estudiado 
un posgrado, denominado habi-
litante. En España, la ley recoge 
a 14 profesiones que necesitan 
la obtención de título de máster 
para poder ejercerlas: abogado 
o procurador de los tribunales, 
arquitecto, capitán de la marina 
mercante, ingeniero aeronáutico, 
agrónomo, de caminos, canales y 
puertos, de minas, de montes, de 
telecomunicación, industrial, naval 
y oceánico, jefe de máquinas de 
la marina mercante, profesor de 
educación secundaria y psicólogo.

EXAMEN DE INGRESO
Antes de la era Bolonia, el único 
paso para poder ejercer era cur-
sar una licenciatura de cinco años. 
Ahora es necesario realizar un gra-
do durante cuatro años, un máster 
que, dependiendo de la titulación, 
puede durar uno o dos años, su-
perar un periodo de prácticas ex-
ternas y para algunos casos, como 
en el acceso a la abogacía, aprobar 
un examen de ingreso.

Los precios varían según la es-
cuela o universidad en la que se 
quieran realizar los estudios. En 
el sector privado, para el máster 

de acceso a la abogacía, el IEB se 
encuentra entre las 100 institucio-
nes más innovadoras del mundo 
que imparten másteres legales. Su 
programa de acceso está dirigido 
por el abogado y socio de Baker 
& McKenzie Jesús Alonso Santos 
y tiene un periodo lectivo de 15 
meses (nueve de docencia y seis 
de prácticas y proyecto final). Su 
precio: 18.000 euros.

El centro de estudios Garri-
gues ofrece el máster de acceso a 
la abogacía vinculado al despacho 
profesional homónimo. Su precio 
parte de los 26.000 euros hasta 
los 28.000, dependiendo de la 
especialidad escogida.

Otra opción al escoger este 
máster de acceso es combinarlo 
con otra especialidad. CUNEF 
ofrece la posibilidad de cursarlo 
con la especialidad de fiscalidad 
de empresa e internacional o con 
derecho corporativo internacional, 
por 10.400 euros. Otra alternativa 
de la escuela es el doble máster, al 
de acceso se le añade el de Derecho 
Bancario, con el que se adquiere un 
sólido conocimiento de los funda-
mentos del derecho bancario, las 
instituciones y los mercados finan-
cieros (español e internacional), así 
como de instrumentos financieros, 
por 20.000 euros.

Otras profesiones que actual-
mente necesitan estudiar un más-

60, 90 o 120 créditos del European 
Credit Transfer System (ECTS), 
es decir, el sistema europeo de 
transferencia de créditos adopta-
do por todas las universidades del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) para garantizar 
la homogeneidad y la calidad de 
los estudios que ofrecen.

Las universidades públicas ma-
drileñas tienen precios similares 
para los másteres, menos para el 
de abogacía, variando desde los 
31,50 euros por crédito en primera 
instancia que ofrece la Universidad 
Complutense, hasta los 75,50 euros 
de la Universidad Carlos III. En el 
caso del de acceso a profesorado, 
tiene un precio de 31,50 euros por 
crédito si aprueba a la primera; 
50,4 a la segunda; 94,5 a la tercera 
y 126 euros en cuartas y sucesivas. 
La titulación consta de 60 ECTS, 
por lo que su coste en el caso de 
aprobar todos los créditos a la pri-
mera es de 1.890 euros. 

OTROS GASTOS
El precio del crédito en primera 
instancia del máster en Psicolo-
gía General Sanitaria es de 42,70 
euros; 68,1 en segunda; 128,1 en 
tercera y 170,8 en cuartas y sucesi-
vas. Como este máster cuenta con 
90 ECTS, su precio en primera 
matrícula es de 3.843 euros. Para 
el resto de másteres habilitantes, 
el precio es de 38,70 para los cré-
ditos aprobados a la primera; 62,1 
a la segunda; 116,1 a la tercera y 
154,8 para cuartas y siguientes. 
Por ejemplo, para el máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos o de Telecomunicacio-
nes, que constan de 120 ECTS, el 
precio será de 4.644 euros, si no 
se repite ningún crédito.

A estos costes de las universi-
dades públicas hay que sumarles 
gastos administrativos, como los 
derivados de la apertura de expe-
diente, los de secretaría, seguros 
escolares, que varían desde un 
euro hasta los 40.
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El coste de habilitarse
Tras terminar los 
estudios de grado, 
algunas profesiones 
obligan a cursar un 
máster para poder 
ejercer la carrera

En el sector 
público el precio 
depende de los 
créditos que se 
necesiten y si 
se aprueba a la 
primera o no

El camino de la especialización
Todos los sectores cuentan con programas de especialización. 
En el área de energía, medio ambiente y sostenibilidad desta-
ca EOI. La Escuela de Organización Industrial fue pionera en 
la introducción de materias medioambientales en programas 
máster. Entre sus planes destacan el de Energías Renovables 
y Mercado Energético, Gestión del Medio Ambiente en la Em-
presa, Ingeniería y Gestión del Agua y el de Ingeniería y Ges-
tión Medioambiental. Todos tienen un valor de 14.200 euros. 
También en Gestión Medioambiental, Deusto ofrece una op-
ción más económica por 8.442 euros, la duración del progra-
ma es de nueve meses y comprende 60 créditos ECTS.

Una de las especializaciones más demandadas actualmente 
es la de big data. EOI ofrece varias opciones: la más econó-
mica es la executive, con una duración de 280 horas presen-
ciales y un coste de 6.800 euros. Si además de big data se 
quiere completar con business analytics, el precio asciende a 
los 14.200 euros en modo presencial y una duración de 600 
horas de octubre a julio. La opción online es algo más econó-
mica (9.200 euros).

Otro campo que en los últimos años está calando fuerte es el 
de la creación de videojuegos. La Universidad Pompeu Fabra 
ofrece un máster impartido por Daniel Sánchez-Crespo, con-
sejero delegado de Novarama –la primera empresa española 
que desarrolló videojuegos para Sony–, por 8.800 euros.

Como novedad, el IEB lanzará en noviembre un programa di-
rectivo en finanzas para la sostenibilidad y el cambio climáti-
co. El programa permitirá entender las estrategias fundamen-
tales en materia de cambio climático a nivel internacional, su 
impacto en las políticas regionales y locales, los instrumen-
tos regulatorios y financieros para la consecución de los ob-
jetivos establecidos y su impacto concreto en el sector públi-
co, financiero y empresarial. Su coste será de 4.200 euros en 
modo presencial y de 3.200 en online.

ter para poder ejercer son las de 
profesor y psicología. Formarse 
para ser profesor de educación 
secundaria y bachillerato cuesta 
5.270 euros en la Universidad de 
Comillas, mientras que el precio 
en la Universidad de Deusto 
asciende a 5.475 euros, pero en 
esta última la titulación también 
incluye la especialización en for-
mación profesional y enseñanza 
de idiomas. En el caso de querer 

acceder al ejercicio de la psico-
logía, el precio en Comillas es de 
14.394 euros para los dos cursos 
y en Deusto, 9.720 euros.

En el sector público, los precios 
disminuyen cuantiosamente. El 
coste de los estudios se calcula por 
crédito matriculado y varían según 
el número de matrículas que el es-
tudiante necesite para aprobarlos. 
Dependiendo del máster, el estu-
diante se verá obligado a cursar 

Arquitectura es una 

de las 14 carreras 

para las que la ley 

exige obtener un 

máster para ejercer.
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