
Másters
La especialización, la clave 
para diferenciarse del resto
El mercado laboral, cada vez más exigente, solicita 
profesionales que estén en constante formación

Una vez tomada la de-
cisión y finalizados los estu-
dios, después de como mínimo 
cuatro años, regresan las incóg-
nitas. Enfrentarse al universo 
laboral es, actualmente, sumer-
girse en un panorama desalen-
tador que resulta más sencillo 
de encarar si la formación uni-
versitaria se complementa con 
conocimientos especializados.

Hoy, cualquier factor mar-
ca la diferencia entre la mara-
bunta que se lanza de cabeza 
al mercado profesional. Espe-
cializarse se convierte así en 
una llave capaz de abrir puer-
tas que el resto tiene cerradas, 
un as bajo la manga, en defini-
tiva, un valor añadido. Los ex-
pedientes académicos de poco 
valen frente a la experiencia, 
en primer lugar, y la diferen-
ciación, en segundo. Un em-
pleado voluble, moldeable, ca-
paz de adaptarse a diferentes 
puestos y, sobre todo, experto 
en ciertos temas ocupará an-
tes una silla que un candidato 

más, con un currículo de libro 
bajo el brazo.

Es aquí donde entra en el 
universo complementario a la 
formación superior que tanto 
ha evolucionado estos últimos 
años: másters, MBA, cursos y ci-
clos específicos. Galicia cuenta 
con una amplia oferta de pos-
grados oficiales y de título pro-
pio. Destaca de todos ellos el 
abanico formativo impartido 
por el Colegio de Economistas 
de A Coruña. Entre los progra-
mas superiores, la corporación 
cuenta con un Máster en Fisca-
lidad y Tributación y un Cur-
so Especializado en Auditoría. 

El primero está orientado a 
profundizar en el conocimien-
to del sistema tributario, me-
diante una visión integral y 
estructurada del mismo, con 
una metodología esencialmen-
te práctica. El objetivo princi-
pal del Máster en Fiscalidad y 
Tributación es preparar a los 
alumnos para enfrentarse al de-
sarrollo de la asesoría fiscal con 
la capacidad y los conocimien-
tos suficientes para la toma de 

decisiones en situaciones rea-
les. El Curso Especializado en 
Auditoría es un título propio 
de la Universidad de A Coru-
ña. Su cometido es formar es-
pecialistas en el área de la au-
ditoría, con el fin de que estos 
puedan desarrollar su activi-
dad dentro de una firma espe-
cializada, como responsables 
del departamento contable en 
una empresa o como profesio-
nales libres.

Otra opción es el curso de 
posgrado de banca y finanzas 
de la UDC, encaminado a pro-
porcionar una formación aca-
démica avanzada en el ámbito 
financiero que permita a los es-
tudiantes convertirse en futu-
ros profesionales polivalentes 
con elevada cualificación téc-
nica y capacidad de gestión. 
También persigue el máster 
universitario, que se imparte 
en la Facultad de Economía y 
Empresas del campus coruñés, 
que los alumnos sean capaces 
de aplicar sus conocimientos a 
la práctica con un espíritu crí-
tico y creativo.
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