
El ‘tirón’ de los másteres 
universitarios: siete 
solicitudes por cada plaza 

Estudiantes internacionales de la Universidad de Salamanca. ARCHIVO

3 Las titulaciones de postgrado destacan por su 
capacidad para atraer alumnos de otros países 

• El postgrado para ser 
profesor de Secundaria 
tiene el mayor número 
de preinscritos 
 
• Los títulos 
habilitantes se sitúan a 
la cabeza de la estadística 
de la Universidad

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca–Con 3.074 solicitudes, 
el Máster Universitario en Profesor 
de Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato, Formación Profe-
sional y Enseñanzas de Idiomas es la 
titulación de postgrado de la Univer-
sidad de Salamanca más solicitada 
para el curso 2022-23. Cuenta con 
300 plazas, de manera que tiene 10 
aspirantes por plaza.  

Las cifras son muy elevadas, pero 
han bajado ligeramente respecto al 
pasado año, cuando con la pandemia 
y ante el aumento de más plazas, fue-
ron muchos los interesados en la ti-
tulación que permite convertirse en 
profesor de instituto. En concreto, 
en 2021-22 las inscripciones ascen-
dieron a 4.270 en el Estudio salman-
tino.

Evidentemente, el conocido como 

Máster de Secundaria cubre toda la 
matrícula posible, pero no es el úni-
co con gran éxito, en general los 
másteres habilitantes tienen “tirón”. 
Así, el Máster Universitario en Psi-
cología General Sanitaria, ha tenido 
1.371 preinscritos para 40 plazas. 
Llaman también la atención el Más-
ter Universitario en Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, con 
328 preinscritos para solo 9 plazas; 
y el Máster Universitario en Estu-
dios Avanzados en Dificultades de 
Aprendizaje, con 391 solicitudes y 
20 posibles matrículas. 

En resumen, de los 72 másteres 
ofertados por la Universidad de Sa-
lamanca hay 14 con una decena de 
aspirantes por plaza disponible. Los 
ámbitos de estudio de esos títulos 
son muy variados, hay postgrados  
de Economía, Ingeniería, Biología, 
Educación y Derecho. 

Pero, lo cierto es que las cifras glo-
bales de los másteres de la Universi-
dad de Salamanca son altas. En to-
tal, hay 17.331 preinscripciones pa-
ra 2.324 plazas, lo que significa 7 as-
pirantes por plaza. Cuanto más 
específicos son los másteres, más ba-
jas son las preinscripciones. Sucede 
tanto en la titulación de química su-
pramolecular como en la de física 
nuclear, en la de sistemas de infor-
mación digital y en la de lenguaje, 
comunicación y sus patologías. 

Salamanca–Lo importante ahora es 
que el interés que reflejan las solici-
tudes se materialice en la matrícula. 
A falta de que se cierre por comple-
to, según los cálculos de la institu-
ción académica, a mediados de octu-
bre las matrículas van a alcanzar los 
1.900 alumnos, un centenar más que 
hace un año. 

Aproximadamente el 65% de los 
estudiantes preinscritos en los gra-
dos de la Universidad son españoles, 

pero el 35% restante procede de 
muy diversos lugares del mundo, 77 
países figuran en el registro, lo que 
pone de manifiesto la importancia 
de estas titulaciones para favorecer 
la internacionalización de la Univer-
sidad de Salamanca. En concreto, 
son casi el 9% los procedentes de 
Colombia, superan el 5% los de Cu-
ba, el 3% los de México, más del 
2,5% los de Ecuador y superan el 2% 
los de China y Perú. También están 

por encima del 1% los solicitantes de 
Chile y Argentina. 

El vicerrector de Postgrado y En-
señanzas Propias, Nicolás Rodrí-
guez, incide en este aspecto: “Es fun-
damental el esfuerzo presente y fu-
turo en desarrollar dobles titulacio-
nes, materias e itinerarios en inglés”. 

Además, destaca la visión política 
del rector de contar con un vicerrec-
torado dedicado monográficamen-
te al postgrado “como signo de iden-

tidad y enseñanzas de calidad en una 
universidad pública, articulado con
las enseñanzas de grado y las ense-
ñanzas propias”, y añade: “Pese a la 
progresiva pujanza de estudios de 
postgrado en modalidades híbridas
y a distancia, apostamos por la do-
cencia presencial, porque vengan los 
alumnos a Salamanca a estudiar, pe-
ro también a convivir, a relacionar-
se en las aulas universitarias y el res-
to de la ciudad”. 

LA  FRASE

“El postgrado es un 
signo de identidad y 
de enseñanza de 
calidad” 

NICOLÁS RODRÍGUEZ 
Vicerrector de Postgrado

EN  DATOS 
                 

UN MÁSTER CON ÉXITO 

GARANTIZADO

3 El Máster de Profesor de Edu-

cación Secundaria tiene éxito en 

todas las universidades que lo 

imparten. En la Universidad de 

Salamanca tiene más de 10 aspi-

rantes por cada plaza, pero tam-

bién en la Pontificia destaca por 

sus buenos datos. “Aproximada-

mente, el número de solicitudes 

doble al de plazas”, señala Ma-

nuel Carretero, responsable de la 

titulación de posgrado en la Pon-

tificia y detalla que tiene 60 

alumnos y alrededor de 122 soli-

citudes. 

 

PERFIL EN FUNCIÓN  

DE LA ESPECIALIDAD 

3 El perfil de los alumnos de los 

másteres depende de las espe-

cialidades. En Educación Física 

son más los alumnos que acaban 

de salir de la facultad, sin embar-

go, en la especialidad de tecnolo-

gía son ya personas con una tra-

yectoria profesional y quieren 

buscar una salida laboral nueva.  

                 

72 
La Universidad de Salamanca 

tiene una oferta de 72 másteres 

con 2.324 plazas. Además del 

Máster de Secundaria, el de Psi-

cología General y el de Estudios 

Avanzados en Dificultades de 

Aprendizaje, destaca, tanto por la 

proporción de solicitudes por pla-

za como por el número total de 

preinscritos, el Máster Universita-

rio en la Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera, con 595 

solicitantes para 40 plazas. 
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