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1. ¿Por qué este estudio?

• Queremos conocer las razones que llevan a los españoles a cursar 
estudios de este tipo.

• Queremos realizar una radiografía del perfil del estudiante de postgrado 
en nuestro país, tanto a nivel nacional como a nivel regional.

• Queremos saber cuáles son las metodologías y horarios más 
demandados por este tipo de estudiantes. 

• Queremos analizar las herramientas de búsqueda que más utilizan para 
encontrar su curso ideal.



2. Metodología



2. Metodología

Estudiantes que hayan concluido la carrera o profesionales que 
estén pensando en realizar un máster o postgrado

• Provincia
• Género
• Edad (Grupos: 23-27, 28-35 y 35-45 años)

• Situación profesional (Licenciado, 

desempleado, en prácticas, autónomo o 
trabajador por cuenta ajena)

Estudio nacional y regionalizado 
con especial foco en:
• Madrid
• Barcelona
• Sevilla
• Málaga
• Valencia

Muestreo aleatorio con un error muestral 
máximo del 2,9% - 3%

30 diciembre – 8 abril

1.130 cuestionarios



3. De un vistazo…
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Matriculados en másters…

3.1 De un vistazo…

**Fuente: Statista

En España, 1 de cada 3 
estudiantes de máster lo 

realiza en un centro o 
universidad privada**

Ha aumentado en un 77,7% el número de matriculados en 

másteres oficiales en los últimos siete años*

Las matriculaciones en 
másteres privados han 
crecido un 751% en los 

últimos 9 años

*Fuente: Ministerio de Educación



3.2 De un vistazo

Fuentes: Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia

190.143 205.049 

2017/182016/17

103.361 112.293

2017/18 2016/17 

El 41% de los estudiantes escoge másters de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas

7,8% 8,6%

Nº estudiantes de máster Nº mujeres estudiantes de máster



3.3 De un vistazo

• Resolución de dudas
• Mejor relación 

profesor-alumno
• Aprendizaje constante

Enseñanza clásica con 
profesor y asistencia a 

clase

Formación presencial Formación online Formación mixta

Enseñanza a través de 
webs y dispositivos

Unión de la formación 
presencial con elementos 

TIC

• Plataformas con 
acceso 24/7

• Flexibilidad
• Más económica

• Horarios más flexibles
• Apoyo con contenidos 

digitales
• Resolución de dudas

+



3.4 De un vistazo

Electronic learning

Mobile learning

Formación a distancia con 
elementos audiovisuales

Evolución del e-learning 
con dispositivos móviles

Favorece el registro 
de tiempo dedicado, 

interacciones, 
accesos…

Más variada y no 
depende de la 
ubicación del 

estudiante

*Cifras del curso 2016/17 extraídas del Ministerio de Educación

228.500 alumnos españoles matriculados en 
estudios no presenciales*

Tipos de formación online/no presencial



4. Principales resultados



4.1 Principales resultados

El aumento de 
salario, principal 

razón para hacer un 
máster o postgrado

Google y RRSS, 
las herramientas 
de búsqueda más 

comunes

En España, el 52% 
de los estudiantes 
de postgrado es 

mujer

55% de los 
encuestados 

prefiere la 
modalidad mixta o 

blended*

Los exalumnos 
son los mejores 
embajadores de 

la marca

4 de cada 10 
encuestados 

prefiere realizar un 
máster o postgrado 
durante los fines de 

semana

Navarra, Cataluña y 
Comunidad 
Valenciana:

comunidades con 
la mayor tasa 

de mujeres 
matriculadas

Castilla-La 
Mancha y Galicia: 
las comunidades 

con la tasa de 
matriculadas más 

baja



5. Perfil del estudiante de postgrado



5.1 Perfil estudiante de postgrado

Entre 23 y 27 de años

Empleada por cuenta ajena

Mujer



5.2 Perfil estudiante de postgrado

En España, el 52% de los estudiantes de postgrado es mujer

+9%

Vs.

Por edad…

38%37%• 38% entre 23 y 27 años

• 33% entre 35 y 45 años 34%32%

• 29% entre 28 y 34 años 28%31%



5.3 Situación profesional

De los alumnos matriculados 
en másters son trabajadores 

por cuenta ajena

Empleado por cuenta ajena es el perfil más común entre los 
estudiantes de máster/postgrado en nuestro país, seguido de 

licenciados y en prácticas.

Entre 23 y 27 años…

De los estudiantes de un máster o 
bien acaba de licenciarse o se 

encuentra en prácticas

De los hombres y mujeres que 
estudia un máster/postgrado son 

empleados por cuenta ajena, frente 
a un 20% autónomo

Entre 28 y 34 años… Entre 35 y 45 años…

1/2 45%
6 

de cada

10



5.4 Mapa tasa mujeres matriculadas por CCAA

>52,5

51 a 52,5

<51

50%

53%

55%

51,6%

52%
tasa media de 
estudiantes de 

máster o postgrado 
mujeres

Navarra, Cataluña y 
Comunidad Valenciana:
comunidades con la mayor 
tasa de mujeres matriculadas 
en másters.

Castilla-La Mancha y 
Galicia: las comunidades 
con una tasa inferior.

51%

52%

51%

47%

50% 54,5%

53%

54%
51%

48%

51%

53%

53%



Aumento de salario (49%) 

5.5 Principales razones para elegir un máster

Acceso al empleo (39%) 

Reorientación profesional (12%) 
Pese a las creencias, el 

acceso al mercado laboral 
NO es la razón más común
a la hora de decidir estudiar 

un máster/postgrado

¡ ¡
1.

2.

3.



6.Búsqueda y referencias



Google

6.1 Herramientas de búsqueda

Redes Sociales

61% 

16% 

12% 

Medios no especializados en formación

11% 

5,2% 

Medios especializados en formación



6.2 Herramientas de búsqueda: RRSS

En lado opuesto, se encuentran

La Rioja, Navarra y País Vasco

Extremadura, Canarias y Andalucía son las CCAA 

donde más se utilizan las redes sociales como 

herramienta de búsqueda para obtener información 

sobre másters/postgrados



6.3 Top7 referencias a la hora de elegir un máster

1. Antiguos alumnos (23%) 2. Amigos (22%) 3. Familia (20%)

4. Prensa (12%) 5. Radio (10%) 6. Publicidad exterior (9%) 7. TV (4%)



7. El momento de la elección 



7.1 ¿Qué valoran?

¿Qué metodología quieren? ¿Buscan estudiar 
a distancia, presencialmente o ambas?

¿Qué elementos valoran del profesorado? 
¿Prestigio? ¿Trayectoria? ¿Una mejor 
formación?

¿Cómo son los horarios? ¿Cuándo pueden 
estudiar y/o acudir a clase?



7.2 Metodología

Online Mixta/ BlendedPresencial

55% 

23% 22% 

Los alumnos de máster/postgrado prefieren 
combinar la asistencia a clase con los elementos de 

estudio a distancia



7.3 Horarios

Fin de semana Entre semana tardes/noches

36% 23%
Entre semana mañanas

41%

4 de cada 10 alumnos estudian sus 

másters/postgrados durante el fin de semana



Prestigio mediático

7.4 Profesorado

A la hora de valorar el profesorado…

Trayectoria profesional

Formación académica
51%

37%

12%



8.Conclusiones



8.1 Conclusiones

• Mujer, con estudios, menor de 28 años y empleada por cuenta ajena, el perfil más 
común de estudiante de máster o postgrado en España. 

• Según el estudio realizado por IMF Business School, en España el 52% de los 
estudiantes de postgrado es mujer. 

• Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades con la mayor tasa de 
mujeres matriculadas.

• El aumento de salario es la principal motivación para realizar este tipo de estudios. 

• La mayoría de los españoles prefiere la modalidad mixta (55%) y formarse durante el 
fin de semana (41%). 

• Google y RRSS son las herramientas de búsqueda más utilizadas por los españoles 
para encontrar el máster o postgrado ideal y los antiguos alumnos, las mejores 
referencias.



¡Gracias!


