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SEGÚN UN ESTUDIO 

La demanda de máster en España aumentará cerca 
del 30 por ciento 

 

La demanda de cursos de máster y postgrado en España, que en el curso 2007-08 supuso una facturación de 

casi 1.500 millones de euros, aumentará en un 29,24% en los próximos años, de forma paralela a la 

implantación de los nuevos títulos universitarios oficiales adaptados a Europa. 

EFE Esta es la previsión de la consultoría DEP Instituto y el portal especializado en educación y formación 

Educaweb.com, que han realizado un estudio sobre la demanda de máster y postgrado del pasado curso, 

basándose en seiscientas entrevistas a estudiantes matriculados en alguno de estos cursos este año o que 

piensa hacerlo el próximo curso.  

 

El estudio revela que las matriculaciones en estos cursos que muchos estudiantes siguen tras finalizar una 

diplomatura o una licenciatura alcanzaron la cifra de 383.000 en el pasado curso 2007-2008, lo que supuso 

una facturación de casi 1.500 millones de euros.  

 

Del total de matrículas, un 62,5% corresponde a máster y el resto, un 37,5%, a postgrado, estudios de menor 

duración que los máster y a los que los estudiantes pueden acceder ya con una diplomatura.  

 

La gran mayoría de las personas que realizaron un máster o posgrado (el 83,7%) estaba trabajando, a 

jornada completa o a tiempo parcial, y el 26,9% tenía entre 25 y 29 años.  

 

Las previsiones de futuro apuntan a que la demanda de estos estudios se irá incrementando en los próximos 

años hasta un 29,24%, fenómeno vinculado a la progresiva implantación de los nuevos títulos adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

 

Aunque inicialmente estos cursos se centraban en el sector de la economía y la empresa, actualmente existe 

una variada oferta que abarca todos los ámbitos del conocimiento.  

 

Entre los que tienen más éxito, destacan los relacionados con el sector servicios, que concentran más del 

80%, y, en concreto, los del ámbito de la sanidad y la educación.  

 

De hecho, más del 50% de los máster y posgrado cursados en 2007-08 corresponden al ámbito de la salud, la 

educación y la gestión empresarial.  

 

La mayoría de estos estudios es costeado por los propios estudiantes, ya que la participación de las empresas 

sigue siendo muy reducida, según los datos del estudio.  

 

Dentro de la gran variedad de máster y posgrado, se ofertan cursos generalistas, que pretenden básicamente 

desarrollar competencias para afrontar con éxito tareas de gestión y toma de decisiones, como son los MBA 

(Master in Business Administration).  

 

Los más específicos tienen como objetivo profundizar en el conocimiento de un área concreta, como puede ser 

un máster en Prevención de Riesgos Laborales o un curso de posgrado en Fotoperiodismo.  

 

Entre los máster y posgrado que pueden estudiarse el próximo curso en España, destacan los especializados 

en campos que están en expansión como los relacionados con el medio ambiente, la investigación 

farmacológica, la prevención laboral o las políticas internacionales. 
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