
En los tiempos que estamos vivien-
do, muchos centros educativos de 
educación superior, se han visto 
en la necesidad de modificar todos 

sus procesos educativos y dirigirlos hacia 
una educación virtual, sin embargo, desde 
antes que esta situación nos afectara, mu-
chas universidades ya ofrecían diferentes 
opciones de posgrados bajo la modalidad 
virtual.

Se puede llegar a caer en el error de 
que un posgrado virtual no tiene las mis-
mas exigencias de calidad que uno que se 
imparta de manera presencial, sin embar-
go, esto no es así pues cada modalidad se 
puede ajustar a las necesidades laborales, 
profesionales, económicas e incluso per-
sonales. 

Dentro de las ventajas que tiene es-
tudiar un posgrado con modalidad virtual 
es que se tiene mayor flexibilidad horaria, 
cierto ahorro de tiempo e incluso de dine-
ro, pues ya no hay que trasladarse a un 
centro educativo, ni se tiene que salir a 
comer fuera (puede hacerse desde el ho-
gar), la vida familiar y personal no se ve 
tan afectada, hay mayor utilización de las 
diferentes tecnologías de la información y 
la comunicación; se puede obtener un pos-
grado internacional sin tener que salir del 
país, entre muchos otros beneficios. Gene-
ralmente el objetivo de los programas de 
posgrados que se imparten bajo la moda-
lidad virtual radica en ampliar la formación 
especializada y detallar en todos aquellos 
conocimientos importantes en cada área 
del conocimiento de su disciplina.

Cabe resaltar que el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto de nuestro 
país, tiene una amplia oferta de opciones 
de estudio que va dirigida a profesionales 
costarricenses que deseen avanzar y cre-
cer en sus estudios de posgrado e incluso 
en el sitio web del mismo, se ofrecen be-
cas para que se puedan aprovechar dichos 
programas. Existen posgrados que deben 
ser impartidos de manera presencial, sin 
embargo, también hay muchas opciones 
que se imparten de manera virtual, por lo 
que se puede estudiar desde Costa Rica 

sin necesidad de desplazarse a otro país.
Ante lo mencionado anteriormente, 

consideramos importante buscar y ofre-
cer la información más actualizada y 
pertinente, adecuada para que nuestros 
lectores amplíen su proyecto vocacional. 
Por el momento, les dejamos una oferta 
de posgrados que ofrecen universidades 
extranjeras en nuestro país cuya modali-
dad es virtual.

Formato Educativo Escuela de Nego-
cios (Universidad de Cádiz y Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes), Es-
paña

1. Maestría en Administración de 
Empresas
Es un programa específicamente dise-

ñado para el desarrollo profesional y per-
sonal, cuyo objetivo se centrará en formar 
en los distintos ámbitos de la dirección em-
presarial y en un conocimiento adecuado 
de los nuevos métodos de gestión y admi-
nistración, para conseguir así dar un nota-
ble impulso a la carrera del alumno como 
directivo. Está diseñado para que encuen-
tre respuestas a sus inquietudes profesio-
nales. 

La ciencia y la tecnología se desarro-
llan muy rápidamente por lo que nos va-
mos quedando obsoletos día a día y, por 
lo tanto, necesitamos actualizar nuestros 
conocimientos, profundizar más aquellos 
que ya los tenemos o aprender nuevas 
cosas. El prestigio profesional del profe-
sorado permite garantizar una experiencia 
enriquecedora, tanto en lo personal como 
en lo profesional.

2. Maestría en Dirección Estratégica
de Recursos Humanos

Este programa introducirá al alumno
en variadas temáticas para proporcionar 
soluciones, elegir, desarrollar, evaluar, pro-
porcionar incentivos y mantener una fuer-
za de trabajo preparada para adaptarse a 
las tendencias cambiantes de las organi-

zaciones modernas, a través de diferentes 
sistemas de gestión y aumentar el rendi-
miento de sus respectivas unidades. Los 
estudiantes de esta Maestría estarán pre-
parados para enfocar las principales pro-
blemáticas relacionadas con la dirección 
de personas en la organización moderna.

3. Maestría en Protocolo
Internacional y Organizacional de 
Eventos

El programa está pensado para profe-
sionales que buscan desarrollar sus habi-
lidades en la gestión de los actos de em-
presas o instituciones con una clara voca-
ción internacional. La importancia de una 
buena organización de eventos se pone 
de relieve cuando empiezan los fallos, los 
nervios y los errores. A través de un tra-
bajo teórico profundo, apoyado continua-
mente en ejemplos prácticos y desarrollo 
de ejercicios, el alumnado podrá aprender 
a gestionar un evento desde el momento 
mismo de la definición, atendiendo siem-
pre a unos objetivos claros y enmarcándo-
los en una estratégica comunicativa que 
hará llegar los mensajes correctos al pú-
blico objetivo.

4. Maestría con especialidad en
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

El programa se dirige a los profesiona-
les con una formación universitaria (Inge-
nieros, Arquitectos, Licenciados en Cien-
cias, Económicas, Empresariales, etc.), 
que deseen adquirir una formación actua-
lizada en los aspectos específicos del con-
trol, gestión y dirección de las empresas 
multisectoriales que utilizan las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
como base de sus actividades. El objetivo 
de la especialidad es transmitir experien-
cias reales en la aplicación práctica de las 
tecnologías de las comunicaciones (TIC) y 
la innovación tecnológica, usualmente utili-
zadas en el entorno de las organizaciones 
y que actualmente están disponibles en el 

mercado.

5. Maestría en técnicas modernas
de Dirección en la Administración
Pública

El presente programa está dirigido a 
profesionales que desarrollan o tienen la 
inquietud de desarrollar su actividad la-
boral en el ámbito de la Administración 
Pública, con un claro compromiso de 
eficacia y de calidad en la prestación de 
los servicios a la ciudadanía. Entre estos 
profesionales tienen cabida tanto aquellas 
personas que desempeñan funciones di-
rectivas en cualquiera de los niveles de 
la función pública (Administración central, 
regional y municipal) como todos aquellos 
que quieran mejorar sus conocimientos y 
habilidades para la promoción personal y 
profesional.

Con este objetivo, ofrecemos una for-
mación especializada en innovadoras me-
todologías y técnicas de dirección y ges-
tión en el sector público, contribuyendo 
para que las personas desarrollen su labor 
en ese ámbito y sean un activo real en la 
conformación del bienestar en nuestras 
sociedades.

6. Maestría Gestión de Empresas
Constructoras, de Arquitectura e
Inmobiliaria

El enfoque del programa es el de la ges-
tión integral de proyectos. Ante la creciente 
implantación de un modelo de gestión em-
presarial basado en proyectos, existe una 
necesidad de cualificar a las personas que 
intervienen en la gestión de los mismos. 
Para que estos se vean culminados en el 
tiempo y los costes previstos es necesaria 
una profesionalización del responsable en-
cargado de gestionar y dirigir un proyecto. 
Es un programa de carácter directivo, en-
focado a la persona que detenta la máxima 
responsabilidad en este tipo de proyectos, 
o de los máximos responsables de las dife-
rentes actividades.

7. Maestría Gestión de la Seguri-
dad y Salud Laboral

El objetivo del curso es dotar a los 
alumnos de los conocimientos básicos, 
teóricos y prácticos, tanto técnicos, como 
reglamentarios y legales, que les permitan 
liderar la gestión de la seguridad y salud 
laboral en sus organizaciones, sea cual 
sea el entorno laboral donde realicen su 
actividad profesional. Sólo bajo un enfo-
que sistemático e integrador, la gestión de 
la seguridad y salud podrá dotar a la em-
presa de un medio válido, no sólo para la 
mejora de las condiciones de trabajo y la 
reducción de accidentes y pérdidas inter-
nas, sino para contribuir de manera eficaz 
a la competitividad, liderazgo y superviven-
cia de la misma, en un entorno empresarial 
cada día más globalizado.

8. Maestría Energía Solar y Biomasa;
mercado, tecnología, costes e
impactos

Los costes de generación de energía
a partir de fuentes renovables están dis-
minuyendo, mientras que las tecnologías 
renovables están ganando terreno rápi-
damente, apoyadas (en función de cada 
nación) por subvenciones. Con rápidas re-
ducciones de costes y un apoyo continuo, 
las renovables representarán casi la mitad 
del incremento de la generación eléctrica 
mundial hasta 2040, mientras que el uso 
de renovables para calefacción será más 
del doble.

Dentro de este escenario, América La-
tina es la región del mundo, después de 
China e India, en la que más crecerá la 
generación de electricidad a partir de fuen-
tes renovables; de hecho, solo de 2018 a 
2019 se ha producido un crecimiento del 
17,5 de la generación de energía a través 
de instalaciones fotovoltaicas. Además, la 
versatilidad que tienen la energía solar y 
la biomasa y sus costes asociados, permi-
te generar energía eléctrica y calor tanto a 
nivel doméstico como en centrales de pro-
ducción de energía eléctrica o de calor y en 
el sector industrial. Por ello, en este sector 
son y serán necesarios profesionales que 
tengan conocimientos de estas energías, 
las tecnologías que se emplean, los costes 
y riesgos asociados, la evolución prevista 
del mercado, las fuentes de biomasa más 
adecuadas o la viabilidad económica de un 
proyecto de renovables.

9. Maestría en Educación Especial

Este programa pretende dotar al alum-
nado de la información básica relativa a la 
educación de personas con necesidades 
educativas especiales, tanto en entornos 
escolares ordinarios, como en centros es-

pecíficos. En concreto, se pretende que 
adquiera el conocimiento necesario para 
la detección de las posibles alteraciones o 
dificultades, la atención en cuanto a adap-
taciones curriculares y modificaciones en 
todo el entorno escolar (incluido todo el 
personal y dependencias del centro - co-
medor y patio) y posibles derivaciones, 
para garantizar el acceso a la información 
y aprendizaje. Se ofrecerá una formación 
en competencias técnicas, metodológicas, 
participativas, multidisciplinares e integra-
les que permitan al alumnado desempeñar 
su profesión de manera rigurosa y con una 
visión integral del niño y de la educación.

Se apuesta por la formación de profe-
sionales de calidad que sean capaces de 
atender la diversidad en el aula de mane-
ra eficiente, en aras de una inclusión real 
donde todos los participantes puedan de-
sarrollar sus capacidades. Asimismo, se 
apuesta por la sensibilización y conciencia 
social acerca del desempeño y respon-
sabilidad de todos los integrantes de una 
sociedad para brindar espacios y oportu-
nidades de inclusión, respetando las indi-
vidualidades y aprendiendo a convivir con 
las diferencias.

EXISTEN OTROS PROGRAMAS QUE 
PUEDEN SER DE SU INTERÉS EN EL 
FORMATO EDUCATIVO ESCUELA DE 
NEGOCIOS (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
Y UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL 
DE CERVANTES), ESPAÑA. ALGUNOS 
EJEMPLOS SON:
l Coaching. (Incluye la Acreditación de la

ACSTH, de la International Coach Fe-
deration) 

l Dirección Financiera
l Creación y Desarrollo de PYMES
l Liderazgo y Estrategia en la Dirección
l Dirección y Gestión de Marketing
l Dirección Comercial y de Ventas
l Big Data
l Dirección de Empresas Industriales y

Tecnológicas
l Gestión Logística y Operaciones en el

Entorno Global
l Transformación Digital, la Nueva Revo-

lución Industrial – Industria 4.0.
l Técnicas Modernas de Dirección en la

Administración Pública 
l Técnicas Avanzadas de Gestión y Deci-

sión Política
l Dirección Estratégica de Empresas
l Estrategias de Creatividad
l Organización Estratégica de las Empre-

sas Turísticas 
l Innovación y Liderazgo
l Herramientas Operativas de Gestión y

Dirección 
l Emprendimiento e Innovación
l Gestión de Riesgos y Planes de Calidad
l Gestión de la Seguridad y Salud Laboral
l Gestión Óptima de Proyectos
l Gestión, Eficiencia y Generación de

Energía en la Empresa
l Gestión del Agua en la Empresa: Estra-

tegias y Herramientas de Gestión
l Entre otras

Escuela Europea de Dirección y Empre-
sa. España.

10. Máster en Finanzas y Riesgos
Bancarios

El presente programa aporta los co-
nocimientos fundamentales para que el 
alumno pueda desarrollar su carrera profe-
sional en entidades financieras, así como 
para realizar inversiones personales y 
funciones de asesoramiento financiero.  
Además, la orientación del máster hacia 
los riesgos financieros -con especial énfa-
sis en los riesgos de entidades de crédito-
está pensada para todos aquellos alumnos 
que estén o no trabajando en una entidad 
bancaria, gestora de fondos o en el área 
financiera de una empresa quieran progre-
sar en su carrera incrementando su nivel 
de competencias en la teoría, normativa, 
gestión y análisis de riesgos.

11. Maestría en Energías Renovables
y Gestión de la Energía

La realización de este programa per-
mitirá desarrollar tu carrera profesional es-
pecializándote en un área por el que, cada 
vez más, se involucran las mejores em-
presas del sector. Además, ello te ayudará 
a potenciar tu perfil, adquiriendo un valor 
altamente profesional como experto de 
las Energías Renovables. Asimismo, esta 
Maestría está pensado para que, con unos 
conocimientos reales y prácticos, el estu-
diante pueda asumir responsabilidades re-
lacionadas con la cuestión medioambien-
tal, más concretamente en el campo de las 
energías renovables.

12. Maestría en Marketing Digital.

El presente programa permitirá que el
estudiante conozca todas las herramientas 
y técnicas de Marketing Online en sus di-
ferentes ámbitos, tales como SEO, SEM, 
Analítica y Usabilidad Web, Social Media, 
Big Data, CRM, Mobile Marketing, E-Com-
merce, entre otros. Uno de los principales 
perfiles que se demandan en la actualidad 
en las empresas tiene que ver con el en-
torno digital. Por esta razón, un Master en 
Marketing Digital no sólo preparará al pos-
tulante para liderar proyectos de estrategia 
online, sino que le ayudará a potenciar tu 
currículum vitae.

13. Maestría en Administración
de Negocios y Comercio
Internacional.

Con este programa, el estudiante podrá
adquirir los conocimientos y las herramien-
tas directivas necesarias para el análisis y 
toma de decisiones en el proceso de inter-
nacionalización de la empresa, así como 
la gestión oportuna y continua de los ne-

gocios en un entorno global. Esta Maestría 
permite combinar el estudio teórico prácti-
co propio y necesario para la dirección de 
empresas en combinación en la formación 
para la toma decisiones encaminadas a la 
internacionalización de los negocios. Está 
dirigido a profesionales y directivos que 
quieran formarse en las diferentes áreas 
de la empresa, pero con la visión puesta 
en el desarrollo internacional del negocio, 
así como en su gestión.

EXISTEN OTROS PROGRAMAS QUE 
PUEDEN SER DE SU INTERÉS EN LA 
ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y 
EMPRESA. ESPAÑA. ALGUNOS EJEM-
PLOS SON:

l Master Internet Business (MIB)
l Máster en Análisis de Riesgos y Direc-

ción de Empresas
l Máster en Dirección de Empresas y

Gestión de Proyectos
l Máster en Administración y Dirección

de Empresas – MBA Especialidad en
Calidad y RSC y MBA Especialidad en
Gestión de Proyectos

l Programa de Desarrollo Directivo Inter-
nacional

l MBA + Consultor SAP Especialista en
FI ERP y S4Hana y Especialista en CO
ERP y S/4Hana

l Máster en Marketing y Dirección Comer-
cial, Marketing y Comercio Internacional  
y Marketing Estratégico y Publicidad Di-
gital

l Máster en Publicidad Digital
l Máster en Digital Marketing Manager
l Máster en Customer Experience (CX)
l Máster en Marketing Digital
l Máster en Comercio Internacional y di-

rección estratégica
l Máster en Logística Internacional y

Supply Chain Management
l Máster en Comercio Internacional, Di-

rección Comercial y Marketing
l Máster en Comercio Internacional y es-

trategias digitales
l Máster en Gestión y Dirección de Re-

cursos Humanos
l Máster en Responsabilidad Social, Re-

laciones Laborales y Gestión de Perso-
nas

l Máster en Estrategia Digital de Recur-
sos Humanos

l Máster en Finanzas y Dirección Finan-
ciera

l Máster en Finanzas y Corporate Finan-
ce

l Máster en Finanzas y Mercados Finan-
cieros

l Máster en Gestión y Tecnología Am-
biental

l Máster en Dirección de Proyectos Am-
bientales y RSC

l Máster en Administración y Dirección de
Empresas – MBA Especialidad en Cali-
dad y RSC

l Máster en Gestión y Tecnología Am-
biental Especialidad en Calidad y RSC

l Entre otras
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