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Postgrado  

NO Doctoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aquellos que habilitan para el ejercicio de la profesión  

 

Reglado  
(Máster Oficial)  

No reglado  
(Cursos de expertos, 
titulos propios...) 

Másteres que actualizan y 

asientan conocimiento 

Másteres “habilitantes”* 



El objetivo de las enseñanzas de Postgrado es el de 

recualificación o puesta al día de las competencias profesionales, 

de lo cual se debe derivar la mejor competitividad de las 

empresas. . 
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POSTGRADO 

-Adaptación permanente de la evolución de las profesiones y del 

contenido de los puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de las 

competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer la 

situación competitiva de las empresas y su personal.  

 

-Promoción social que permite a muchos trabajadores evitar el 

estancamiento en su cualificación profesional y mejorar su situación 

laboral.  



"Estudiar siempre para trabajar a lo largo de la vida". 

 (Necesidad del universitario de recualificación permanente)  
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POSTGRADO 



ALIANZAS  
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POSTGRADO 

 

Fortalecer la formación en ámbitos estrategicos  

UNIVERSIDADES 
 

EMPRESAS 
 

ADMINISTRACIONES 
PÚLICAS 
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POSTGRADO 

-Las universidades deben adoptar una política estratégica de 
cooperación y competencia universitarias. También debe identificar 
aquellos aspectos donde quiere y puede ser visible y destacar, tiene 
masa crítica y cuenta con recursos para ello.  

 

La cooperación con otras instituciones públicas y privadas será 

decisiva para la obtención de recursos y la disposición de un entorno 

atractivo e internacional que permita a las universidades españolas 

poder competir con garantías en la atracción de talento y la 

producción/transferencia de ciencia y tecnología a la sociedad. 
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POSTGRADO 

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 
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POSTGRADO 

ÁMBITO INTERNACIONAL  

ÁMBITO ESTRATÉGICO 

Relación histórica  
(Iberoamerica, El 

Magreb) 

Países emergentes 
(Corea, China) 

SIEMPRE EUROPA 

-Agroalimentario 
-Biotecnológico 
-Biomedico 
-Energías Renovables 
-TIC 
 

VISIÓN DE CONJUNTO 
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POSTGRADO 

ATRIBUTOS DEL CONOCIMIENTO 

 

SOCIEDAD GLOBAL. Transfronteralidad 

COMPLEJIDAD.  

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
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