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Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002
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Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster
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profesionales del 
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Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→
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Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→
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en otros países

Convocatorias  
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Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→
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de trabajo
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Acceso al doctorado
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en otros países
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de becas y de  
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Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

60 ECTS 60 ECTS (MBA 75 ECTS)60 ECTS (MBA 75 ECTS)

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.
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se priorizan los oficiales o se 
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todas las universidades.
Depende de la legislación de  
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por las administraciones públicas.
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de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
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se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
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excluyen los propios
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universitarios y profesionales 
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a menudo incorporando 
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curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.
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En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
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del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios
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5.000 €.
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para estudiantes internacionales. 
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del Estado español a menudo 
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Generalmente profesores 
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aval de Ostelea, que es una 
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se priorizan los oficiales o se 
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aval de Ostelea, que es una 
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universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

En España, no da acceso 
al doctorado

En España, no da acceso 
al doctorado

Da acceso al doctorado En España, no da acceso 
al doctorado

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con 
el aval de la Udl o URC 
(universidades públicas), 
EAE y Ostelea.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con 
el aval de la Udl o URC 
(universidades públicas), 
EAE y Ostelea.

En el EEES son reconocidos 
en todas las univerdades. 
Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval del Estasdo, de la Udl o 
URC, EAE y Ostelea.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con 
el aval de la Udl o URC 
(universidades públicas), 
EAE y Ostelea.

Consultar con tu asesor 
académico

Consultar con tu asesor 
académico

Consultar con tu asesor 
académico

Consultar con tu asesor 
académico

9.500 €12.800€ (MBA 19000€)12.800€ (MBA 19000€) 6.700€ (MBA 10.000€)

Mayoritariamente 
profesionales del sector

Mayoritariamente 
profesionales del sector

Mayoritariamente docentes 
con doctorado

Mayoritariamente 
profesionales del sector

Prácticas voluntarias Prácticas voluntarias Prácticas voluntarias (UdL). 
Prácticas obligatorias (URC)

Prácticas voluntarias 

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→
Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→ Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
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prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→
Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
investigadora y con orientación 
profesionalizadora, y a menudo 
se plantean itinerarios para que el 
estudiante pueda escoger.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.

Máster Universitario

Oficialidad

Máster propio Máster ejecutivo Executive Training

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Usted se está matriculando  
en este Máster

→

Usted se está matriculando en 
este máster

Reconocimiento  
en el mercado  
de trabajo

Duración

Requisitos de acceso

Acceso al doctorado

Reconocimiento  
en otros países

Convocatorias  
de becas y de  
ocupación pública 

Precio y modelo  
de financiación

Profesores 
universitarios y  
profesionales del 
sector

Orientación  
práctica y prácticas  
en empresas

Son requisito imprescindible para 
trabajar en la función pública. Se 
valora el prestigio de Ostelea + 
prestigio del programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

Da acceso al doctorado.

En el EEES son reconocidos en 
todas las universidades.
Depende de la legislación de  
cada país. Cuenta con el aval del 
Estado y de Ostelea.

Son necesarios para acceder a 
puestos de trabajo convocados 
por las administraciones públicas.

Financiación pública parcial: entre 
2.600 y 4.100€ para estudiantes 
de la UE; entre 4.100 y 6.900€  
para estudiantes internacionales. 
Excepto en másters oficiales que 
se autofinancian.

Mayoritariamente docentes 
universitarios.

Los hay con orientación 
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Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios

Autofinanciación: media de 
5.000 €.

Generalmente profesores 
universitarios y profesionales 
del sector.

Orientación profesionalizadora, 
a menudo incorporando 
prácticas curriculares o no 
curriculares.
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programa.
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a menudo incorporando 
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curriculares.

Se valora el prestigio de 
Ostelea + prestigio del 
programa.

Entre 60 y 120 créditos ECTS.

Título de grado o equiparable.

En España, los másters propios 
no dan acceso al doctorado.

Depende de la legislación 
de cada país. Cuenta con el 
aval de Ostelea, que es una 
universidad pública española.

Depende de la convocatoria: 
en las convocatorias públicas 
del Estado español a menudo 
se priorizan los oficiales o se 
excluyen los propios
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5.000 €.
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Máster propio Máster ejecutivo Executive Training
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Usted se está matriculando  
en este Máster
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