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Cuando se trata de hacer un curso, 
sea del tipo que sea, toda informa-
ción es poca. Si además se trata de 
programas que rondan entre los 
2.000 y los 100.000 euros, además 
de contrastar opiniones, visitar es-
cuelas y hacer un rastreo por la 
Red, es imprescindible que conoz-
cas la jerga que se maneja. Estos 
son algunos de los términos más 
utilizados que te ayudarán a no 
perderte en la elección del progra-
ma que más te conviene.   

e’ALUMNI’. Es el nombre aplicado 

a los antiguos alumnos. Éstos son 
prescriptores de nuevos estudian-
tes, porque se toman como refe-
rencia a la hora de decantarse por 
un centro. Ademas, en el futuro po-
drán contratar cursos a medida pa-
ra ser impartidos en las empresas 
en las que trabajan o enviar a 
miembros de su equipo a realizar 
un curso en la escuela financiado 
por la compañía. Se suelen agru-
par en asociaciones y los centros 
les ofrecen formación gratuita o 
con descuentos. 

eCASO. El método de enseñanza 
de los másteres se basa en los ca-
sos. Son trabajos de investigación 
elaborados por un profesor en los 
que se analiza una situación real 
que sucedido en una empresa. Se 
propone a los estudiantes la elabo-
ración en equipo de una propuesta 
para resolverla y, después, se pre-
senta en clase y se debate. Algunas 
escuelas comercializan estos casos. 

e’EXECUTIVE’. Son los programas 
dirigidos a profesionales con expe-
riencia. La participación en las cla-
ses se compagina con la actividad 
laboral, por lo que tienen horarios 

que permiten asistir a las sesiones 
con la menor incidencia posible en 
el trabajo. El formato más habitual 
tiene sesiones los viernes –día com-
pleto o por la tarde– y sábados por 
la mañana, pero también existen 
otras modalidades. 
 
‘Full time’. Son los programas que 
se imparten a jornada completa, 
por lo que requieren dedicación 
exclusiva. No son compatibles con 
la actividad laboral, por eso se sue-
len diseñar pensando en jóvenes 
profesionales con pocos años de 
trayectoria o recién graduados sin 
ninguna experiencia. 

eGENERALISTA. Es el nombre con 
el  que se bautiza a la filosofía que 
tradicionalmente ha caracterizado 
a los MBA. En estos programas se 
recorren todas las áreas de la com-
pañía. Se trata de sentar al partici-
pante en el sillón del director gene-
ral para que adquiera una visión de 
conjunto de la gestión empresarial. 
Por contra, los programas especia-
lizados profundizan en una deter-
minada área, sector o disciplina.  

eGLOBAL. Nombre que reciben al-

gunos programas con un enfoque 
internacional, tanto por la compo-
sición de su alumnado, procedente 
de diversos países, como por el lu-
gar en el que se imparten sus cla-
ses –suelen tener periodos de se-
siones en distintas ciudades del 
mismo o diferentes continentes–; 
así como por los contenidos del 
programa. 

e’PART TIME’. No exigen dedica-
ción total, sino que se desarrollan 
en horarios que permiten compagi-
nar las clases y la actividad profe-
sional. 

ePRESENCIAL. Es el método con-
vencional de los programas basa-
dos completamente en las sesiones 
en el aula, impartidas por un profe-
sor con la presencia de los estu-
diantes. 

eONLINE. Se imparten completa-
mente a través de Internet. Los 
alumnos se conectan a un campus 
virtual de manera síncrona –al mis-
mo tiempo, como si se tratase de 
una clase presencial– o asíncrona –
cada alumno en el momento que 
elija–. Allí acceden a la documenta-
ción, presencian lecciones graba-
das en vídeo, debaten con sus com-
pañeros en foros o chats, etcétera. 
Algunos cursos completan el traba-
jo en Red con algunas sesiones 
presenciales, para que participan-
tes y profesores se conozcan.

Si estás pensando 
en cursar un 
máster tienes que 
dominar algunos 
términos que te 
ayudarán a conocer 
mejor estos cursos 
y adaptarte a ellos.  
Por E&E

DICCIONARIO>

LA JERGA PARA HACER UN MÁSTER

Aula de un máster. / EL MUNDO
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