Cómo escoger
una maestría
¿Qué es una maestría?

Para acceder a una maestría,
es requisito tener una
formación previa de grado
universitario.

Es un ciclo de estudios a nivel posgrado que proporciona una formación especializada orientada
a la formación académica, profesional o al inicio
de trabajos de investigación.

¿Tipos de maestría?

9 consejos para elegir una maestría

Maestría Presencial

Se realiza asistiendo de manera física a las
clases.

Maestría En línea

A través de diversas plataformas, se permite realizar estudios de maestría vía internet.

Requisitos
de ingreso

Equipo
docente

Mediante entrevistas, exámenes, tesis o trabajo de investigación, nivel de inglés u otro
idioma, entre otros requisitos.

Perﬁl de los profesores,
que sean expertos en la
materia y con experiencia
laboral y reconocimiento
en el sector.

Perspectivas
laborales

Intercambio en
el extranjero

Prestigio del
centro y del curso

Situación del mercado laboral
y existencia o no de una bolsa
de trabajo efectiva.

Algunas Maestrías ofrecen
la posibilidad de estancias
en universidades o empresas
extranjeras.

Los títulos otorgados por
centros prestigiosos son
muy bien valorados en los
procesos de selección.

Metodología

Instalaciones de
la institución
académica

Alineación
con nuestras
expectativas

Que disponga de una zona
acondicionada para el aprendizaje y los medios técnicas
necesarios.

Lo primero que hay que
hacer es deﬁnir nuestros
objetivos e intereses
profesionales y,
seguidamente, valorar
la oferta académica.

Contenido

Objetivos y
beneﬁcios de
una maestría

Es importante tener muy
claro qué vamos a aprender.

Permite ampliar tu formación
y mejorar tus competencias.

Puedes especializarte en
una disciplina o campo.

Conocer otros ámbitos
de intervención.

Ampliar la red de contactos.

Completar los estudios
universitarios teóricos con
una formación más práctica.
Tener mayores posibilidades
de conseguir un trabajo más
adecuado a nuestra formación
e intereses.

Acercarse y entender la visión,
perspectiva y forma de trabajar
de las empresas.

Valorar si incluye prácticas y
cuáles son los sistemas de
evaluación.

