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la Universidad de Comillas, cuesta
4.965 euros; 60 plazas y 1.800 horas de duración. Otra posibilidad es
el máster de Publicidad de la Universidad de Nebrija, que cuesta
5.950 euros y consta de 1.500 horas. The School of Business and Social Sciences, ESERP, ofrece grados entre 4.500 y 5.500 euros; los
másteres tienen un precio total de
6.500 euros y los MBA de 11.950.
¿Con beca o sin beca? El Grado en Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Católica de
Ávila cuesta 7.500 euros por curso. Ofrece 80 plazas becadas con
el 40% de descuento para los
alumnos que se preinscriban antes del 30 de septiembre. Otra posibilidad es consultar con el Instituto Ortega y Gasset, donde un
máster de Comunicación Política
e Institucional cuesta 7.400 euros.
El máster en Bioinformática y
Biología Computacional de la
Universidad Complutense cuesta
7.000 y consta de 600 horas.

7.000

Un esfuerzo mayor. Entre 10.000
y 15.000 euros cuestan la gran mayoría de los posgrados. Un poco
más barato es el Máster en Auditoría de Cuentas del Deusto Business School: 9.000. Está especialmente orientado a los recién graduados en ADE o titulaciones
relacionadas.

15.000

UN MBA DE 105.000 DÓLARES.

Lo ofrece la IE Business School y es un programa conjunto con la Brown
University, en Estados Unidos. A lo largo de 15 meses y visitando varios países (España, Estados Unidos, Sudáfrica) se combina la formación
‘on line’ y ‘off line’. Lo dice su director, Martin Boehm: «Algunas empresas pagan este MBA a sus mejores ejecutivos». / SHUTTERSTOCK

PRECIOS

Un título oficial para
cada tipo de bolsillo
Desde los 1.000 euros, e incluso menos, hasta la friolera de 100.000
euros, el abanico académico es inmenso. Entre 2.500 y 10.000 es la media
aproximada, pero siempre se puede pagar mucho menos, o muchísimo más

E

R. YANKE

l curso académico está ya
aquí pero aún hay algo de
tiempo para los rezagados, o para los que no consiguieron entrar en los estudios que, en
un primer momento, les interesaban. Desglosamos un compendio

de posibilidades académicas en
función del precio.
Por ejemplo, Galicia.
En esta comunidad
se puede hacer un grado en las titulaciones de la rama científica como Ingeniería, Arquitectura y Bellas Artes por 835 euros, pues un

1.000

crédito, en la primera matrícula,
cuesta 13, 93 euros –19,30 en la segunda y 31, 21 en la tercera–. Un
poco más baratos todavía son los
grados relacionados con las Artes,
las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias Jurídicas; un
crédito cuesta 9, 85 euros. En lo
que respecta a los másteres, uno

de un año podría costar alrededor
de los 1.700 euros, dado que el crédito está entre los 20 y los 29 euros.
Cifra promedio. En la
Universidad Complutense de Madrid, un grado en Biología, Bioquímica, Ciencia y Veterinaria, entre otros, cuesta alrededor de
1.980 euros. Más barato (1.860) si el
interés va hacia la Criminología, la
Ingeniería y las Matemáticas. Más
aún (1.620) si lo que se quiere cursar es Literatura, Logopedia, Filología o Turismo. También hay másteres por menos de 2.500 euros. Por
ejemplo, el máster interuniversitario
de Biblioteca Escolar y Promoción
de la Lectura de la Universidad Autónoma de Barcelona cuesta 2.400.

2.000

Entre barato y caro.
Afianzar los conocimientos de la licenciatura con un
máster de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, en

5.000

Ahorrar para estudiar. Por 25.000
euros se puede acceder al International Sports Law del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Por 20.000, está disponible el
máster de Dirección de Entidades
Deportivas Di Stefano. Permite a
sus alumnos, gracias a su convenio
con el Real Madrid C.F., estar inmersos en el funcionamiento de un
gran club.

25.000

Altos vuelos. El
Máster Universitario en Implantología Oral Avanzada,
de la Universidad Europea de Madrid, cuesta 30.000 euros al año aproximadamente. Celebra ahora su décimoprimera edición y está dirigido
a universitarios que hayan cursado
la Licenciatura de Odontología y Médicos Estomatólogos. La Universidad Europea de Madrid ofrece distintas becas y ayudas económicas.

30.000
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