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Introducción
En la mayoría de países, especialmente los

Los másteres propios son avalados por el prestigio

anglosajones, las universidades ofrecen títulos

de la universidad o institución que los ofrece.

propios. Son las propias universidades las que

Los másteres universitarios o másteres oficiales,

diseñan las titulaciones y las avalan con su

requieren de un proceso de estudio más orientado

prestigio. Universidades como Stanford, Harvard,

a la investigación y a la Academia, incluyendo de

Cambridge u Oxford basan su éxito en titulaciones

forma obligatoria la elaboración de un Trabajo Fin

de Máster título Propio.

de Máster. Estos son avalados por la Autoridad

En la mayoría de las universidades existen los

Educativa.

programas de Máster Propio y programas de
Máster Oficial.
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¿Cuáles son las principales diferencias entre máster oficial y máster propio?
Reconocimiento en el mercado de trabajo
Los títulos oficiales suelen ser (no siempre) un
requisito para trabajar en la función pública. En
general, las empresas no tienen en cuenta si el
título es oficial o propio a la hora de contratar un
profesional, sino el prestigio del programa, de
su profesorado, de la Universidad y el hecho de

Los empleadores
públicos y privados
valoran igual los títulos
propios y oficiales"

que aporte al estudiante los conocimientos y las
habilidades que exige el perfil que estén buscando.

Acceso al doctorado

Sólo el 0,01% de los
estudiantes de máster
lo hacen para acceder
a un programa de
doctorado”

La normativa vigente en España no permite que los
créditos obtenidos en un máster propio cuenten
de cara al acceso a un doctorado. Para acceder a
un doctorado en el sistema universitario español,
se tiene que haber realizado un máster oficial. Se
estima que comúnmente solo 1 de cada 10.000
profesionales muestran interés por esta vía.
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Diseño académico: duración, requisitos de
acceso...
Nuestros másteres propios están completamente
adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). TECH aplica procesos de
evaluación y de exigencia académica a los planes

Nuestros Másteres
Título Propio se
encuentran al máximo
nivel académico"

de estudio de estos másteres propios similares a
los que siguen los másteres oficiales.

Convocatorias de ocupación pública
Los másteres oficiales en ocasiones son necesarios
para acceder a algunos puestos de trabajo
convocados por las administraciones públicas.
Ahora bien, depende de cada convocatoria y de la
institución que la realice establecer los requisitos.
En el caso de convocatorias de instituciones o
empresas privadas o de otros países, nuevamente
será la institución o empresa la que establecerá en
la convocatoria, si aplica o no, a másteres propios.
Especialmente en el sector privado, pero también a
nivel internacional, muchas convocatorias incluyen
tanto másteres oficiales como másteres propios.

Los másteres oficiales
están orientados al acceso
a una oposición concreta
que requiera un máster
oficial (la mayoría no lo
requieren) o a alcanzar
el doctorado. Están muy
alejados de la práctica
profesional y orientados al
público de recién egresados
(22-25 años)”
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Profesores universitarios Vs. profesionales
del sector
Del mismo modo en que sucede en el nivel de grado
o doctorado, la docencia de los másteres oficiales
la realizan mayoritariamente los profesores de
la universidad que otorga el título. Los másteres
propios, en cambio, incorporan generalmente al
equipo docente profesionales en ejercicio del sector.

Los profesionales
escogen los Máster
Título Propio”

TECH cuenta con más
de 3.500 profesores de
sus títulos propios, de
absoluta referencia en
su ámbito de ejercicio
profesional"

Orientación práctica
Los másteres propios nacen en los años 90
con la voluntad de aportar una visión práctica
orientada a la realidad profesional. Incorporan a
profesionales del sector que aportan a la docencia
la orientación profesionalizadora que demanda el
mercado laboral. Los másteres oficiales, si bien
nacen a partir del año 2006, están orientados
a los jóvenes que demandan el acceso a una
oposición concreta que requiera esta titulación
(un 0,5% aproximadamente de las oposiciones)
o a conseguir el doctorado (un 0,01% de los
estudiantes de máster buscan el doctorado).

Tanto los másteres oficiales como los másteres
propios de la TECH, están avalados por la
Universidad Tecnológica, que diseña de forma
académica los diversos estudios y los avala con su
prestigio.
TECH es la universidad digital más grande del
mundo en español. Somos líderes, e impartimos una
docencia de calidad, diversificada, multidisciplinaria
y flexible, ajustada a las necesidades de la sociedad
y adaptada a los nuevos modelos del mundo del
conocimiento.
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