Tipos de programas
Requisitos de acceso

Según lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, dentro de la Autonomía de las universidades se
recoge la expedición de los títulos de carácter oficial, de títulos propios y de diplomas.
En la UPF Barcelona School of Management, los programas se estructuran en másters
universitarios, másters propios, postgrados y otros cursos (cursos de especialización, jornadas,
seminarios, conferencias, talleres, etc.).
Respecto a los másters, éstos se dividen en las siguientes categorías: másters universitarios –
cuya titulación es expedida por la Universidad Pompeu Fabra y reconocida por el Ministerio de
Educación español –y másters propios– cuya titulación es expedida por la Universidad Pompeu
Fabra. En la UPF Barcelona School of Management, ambos tipos de másters gozan del mismo buen
reconocimiento por lo que respecta a calidad, contenidos académicos, profesorado y reputación
profesional.

Másters universitarios
• Créditos y duración: Los programas conducentes al título de máster comprenden un mínimo
de 60 créditos ECTS y su duración lectiva es de al menos 1 curso académico.
• Título: Los másters universitarios dan derecho a obtener el título de Máster Universitario
expedido por la Universidad Pompeu Fabra, donde consta el IDEC Escuela de Estudios
Superiores como centro de impartición. Este tipo de másters representan la vía ordinaria de
acceso a un programa de doctorado y están reconocidos en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
• Requisitos de acceso: Podrán acceder a másters universitarios aquellos estudiantes que
cumplan los requisitos de acceso generales establecidos en la normativa vigente (RD 861/2010,
de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre), así como los requisitos
específicos del máster correspondiente, según proceda.

Másters propios y postgrados
• Créditos y duración:
- Máster: Los programas conducentes al título de máster comprenden un mínimo de 60
créditos ECTS y su duración lectiva es de al menos 1 curso académico.
- Diploma de postgrado: Los programas conducentes al título de diploma de postgrado
comprenden un mínimo de 30 créditos ECTS y su duración lectiva no será superior a un
curso académico.
- Curso de postgrado: Los programas conducentes al título de curso de postgrado
comprenden un mínimo de 10 créditos ECTS y su duración lectiva no será superior a un
curso académico.

• Título: Los másters propios y postgrados (diplomas de postgrado y cursos de postgrado) dan
derecho a obtener el título de Máster, Diploma de Postgrado o Curso de Postgrado expedido
por la Universidad Pompeu Fabra, según corresponda.
• Requisitos de acceso: Para acceder a los másters propios y postgrados de la UPF Barcelona
School of Management, los candidatos deben estar en posesión de las siguientes titulaciones
universitarias:
• título universitario oficial de grado
• titulación universitaria de segundo ciclo (licenciatura, ingeniería, arquitectura o graduado
superior con título propio de universidad)
• titulación universitaria de primer ciclo (diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura
técnica o graduado con título propio de universidad)
Excepcionalmente y en determinados programas, los candidatos que no dispongan de
la titulación universitaria requerida podrán participar en el programa tras valorar su
experiencia profesional y su posición laboral. En este caso, el Consejo de Estudios de la
Fundación Instituto de Educación Continua, Universidad Pompeu Fabra valorará la admisión
del candidato y determinará la titulación que éste obtendrá al terminar el programa.

