




Máster en 

comunicación web 2.0 y medios sociales 

Vivimos en un mundo donde la comunicación online se ha vuelto ineludible y en el que, 

como comunicador, tienes que estar preparado para destacar en este nuevo entorno. 

 

De la mano de grandes expertos del sector conocerás en profundidad todos los 

secretos para elaborar a la perfección un plan de comunicación integrado, en el que 

se contemple el entorno online y los medios sociales para conseguir llegar de forma 

efectiva al mayor número de personas. 

Conviértete en un comunicador de la nueva era y abre la ventana al mundo digital.



4

INFORMACIÓN BÁSICA 

I N F O R M A C I Ó N  B Á S I C A

Modalidad ...................................

Créditos .......................................

Duración ......................................

Título emitido por .....................

Requisitos académicos ...........

Online.

60 ECTS.

9 meses. Consulta fechas exactas en nuestra web.

Universidad de Alcalá (título propio ).

Titulación universitaria. 
En caso de titulaciones extranjeras, se debe presentar una certificación 
académica personal.

MÁSTER EN COMUNICACIÓN WEB 2.0 Y MEDIOS SOCIALES
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acerca de la MATRÍCULA

M A T R Í C U L A

Para más información, visita nuestra web www.ipecc.net o escríbenos a info@ipecc.net

MATRICULACIÓN

Precio 

4.900 €.  

Facilidades de pago 

Tienes tres opciones:
· Pago completo.

· 3 plazos sin intereses.

· 11 mensualidades previo abono de matrícula inicial.

Becas 

Existen becas por importe variable, concedidas por IPECC bajo estos criterios:
· Nivel de renta.
· Expediente académico.
· Currículum Vitae profesional.
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PROGRAMA DEL MÁSTER

P R O G R A M A

MÓDULO 2.
Definición del plan estratégico de comunicación 2.0 y gestión de la 
reputación online  (6 créditos)
Define un plan estratégico de comunicación digital y aprende cuáles son 
los pasos para hacer el seguimiento y la evaluación completa del mismo.

MÓDULO 4.
El papel de las redes sociales generalistas dentro de la estrategia de 
comunicación: Facebook y Google+   (6 créditos)
Aprende a escuchar activamente en las redes sociales y optimiza la 
gestión de la comunidad de tu marca o empresa para obtener el máximo 
rendimiento en cada red. 

MÓDULO 1. 
Fundamentos e impacto de las nuevas tecnologías 2.0 en la 
estrategia de comunicación  (6 créditos)
El público ha tomado el control de la comunicación. Analiza los factores 
que han llevado a esta transformación y ábrete paso en el modelo 2.0.

MÓDULO 3.
El papel de las redes sociales profesionales dentro de la estrategia de 
comunicación: LinkedIn, Viadeo, Xing (6 créditos)
Identifica qué redes sociales profesionales existen y cuáles se ajustan 
mejor a tus objetivos, integrándolas en una estrategia personal y 
profesional corporativa. 
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MÓDULO 5.
Microblogging dentro de la estrategia de comunicación: Twitter 
como máximo exponente (6 créditos)
Pon en práctica una forma de comunicación muy rápida y viral 
aprovechando su potencial a través de la realización acciones integradas 
en el plan de comunicación de medios sociales.

MÓDULO 7.
Retorno de la inversión en la estrategia de comunicación (ROI) 
(6 créditos)
Define objetivos y conoce las diferentes formas de medición para poder 
decidir cuáles son los que presentan mejor rendimiento y son más 
adecuados en cada proyecto.

MÓDULO 8.
Aspectos legales sobre los medios sociales (4 créditos)
Conoce a través de casos prácticos la normativa aplicable a la Web 2.0 y 
a los medios sociales y comprende cómo gestionar los riesgos asociados 
al creciente uso de las tecnologías digitales. 

MÓDULO 9.
Proyecto fin de máster  (15 créditos)
Desarrolla de la mano de expertos en medios digitales un 
plan estratégico de comunicación online aplicando todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo del máster.

MÓDULO 6.
Gestión de las relaciones con los medios digitales  (5 créditos)
Analiza la figura del community manager e identifica las utilidades 
principales de las diferentes herramientas de la web social y su 
aplicación al campo de la comunicación corporativa. 
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*Esta información está sujeta a cambios por parte de la dirección del máster. 
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NUESTROS PROFESORES

Profesores y expertos del sector de la comunicación web te acompañarán y guiarán a lo largo del máster para sacar 

partido a tu potencial.

Los grupos son reducidos para fomentar el trabajo en equipo y la evaluación continua.

DIRECTOR

PROFESORES

Javier Celaya

Socio fundador de Dosdoce.com

Felipe Santos 

Experto en Diplomacia y Relaciones Gubernamentales
Nacho Villoch 

Coordinador de eventos y actividades de los Centros de 
Innovación Corporativos de BBVA
Matilde Sanz 

Movistar Ebook en Telefónica España
Cristóbal Fernández 

Director de Comunicación en Tuenti

María José Cayuela 

Fundadora de The Blogs Family y cofundadora de 
Boutiquesecret.com
Toñi Ricoy 

Asesora de Comunicación y Contenidos Digitales
Pablo Fernández Burgueño 

Socio fundador de Abanlex
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Este máster se imparte online, el entorno natural del experto en comunicación digital. Además de contar con las 

ventajas de trabajar a tu ritmo, podrás interactuar con tus compañeros como si estuvierais en el mismo aula a través de 

la plataforma Gniux.

Además, en el auditorio de la Casa del Lector celebramos a menudo eventos, conferencias, masterclasses y 

seminarios gratuitos para los alumnos del máster que te permitirán profundizar en tu especialidad y conocer a otros 

profesionales que te inspiren.

Conoce nuestro calendario de eventos en nuestra web (www.ipecc.net) y redes sociales.

I N S T A L A C I O N E S

espacios formativos
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IPECC colabora con las principales empresas del sector de la comunicación y el marketing para dar una visión lo más 

práctica posible a sus alumnos. Si te interesa, te ayudaremos a acceder a sus bolsas de prácticas para que completes la 

formación recibida durante el máster.

En el caso del Máster en Comunicación Web 2.0 y Medios Sociales colaboramos con:

S A L I D A S  P R O F E S I O N A L E S

SALIDAS PROFESIONALES
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IPECC es la referencia formativa para el crecimiento profesional continuo. Queremos ser el 

impulso y ofrecerte asesoramiento en los momentos claves de tu carrera.

Descubre los másteres y cursos que te ofrecemos en las áreas de Cultura, Comunicación y 

Audiovisuales.

¿ Q U É  E S  I P E C C ?

¿QUé ES IPECC?
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Nuestro objetivo es formarte en las áreas que más demandan las empresas. Por eso nuestra formación está 

orientada a enriquecer tus conocimientos y a ayudarte a crear tu propio proyecto en el área que te interese.

Nuestra formación práctica, sumada a los eventos profesionales que organizamos, te aportarán la visión que 

necesitararás para enfrentarte al mercado laboral.

M E T O D O L O G Í A  I P E C C

METODOLOGÍA IPECC

Formación de alto nivel

Te preparamos para desarrollar tu carrera en un entorno tan competitivo como el actual.

Networking con profesionales de reconocido valor

A través de nuestra formación y de los eventos que organizamos, podrás ponerte en contacto 

con expertos del sector y compartir experiencias con otros alumnos.

Seguimiento continuado e individualizado

Nuestros profesores te ayudarán a superar día a día los retos a los que te enfrentes, y los 

mentores de tu proyecto de fin de máster te guiarán hacia tu futuro profesional.

Profesores de reconocida experiencia en su sector

Nuestro equipo docente está formado por profesionales de las áreas en las que enseñan. Quién 

mejor que ellos para darte una visión práctica y actual de tu profesión.

Orientación profesional

Toda la formación de IPECC está pensada para desarrollarte en las áreas que más demandan los 

mercados actuales.
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METODOLOGÍA IPECC ONLINE

Compatibilidad con la vida 

personal y laboral

Si por restricciones horarias o geográficas no 

puedes formarte presencialmente, ponemos 

a tu alcance algunos de nuestros másteres y 

cursos en modalidad online.

Materiales didácticos 

exclusivos

En IPECC contamos con expertos del sector 

de la formación para ofrecer a nuestros 

alumnos materiales didácticos de alta calidad 

e innovadores.

Plataforma de 

formación online

 

Impartimos nuestra formación online en 

Gniux, una plataforma que permite que el 

alumno reciba una experiencia de usuario 

completa.

Interactividad constante

Nuestra plataforma te permitirá estar 

en comunicación con tus profesores y 

compañeros a través de interesantes debates 

y actividades que te ayudarán a asimilar mejor 

las materias del curso.



Madrid

Casa del Lector - FGSR

Pº de la Chopera, 14 

28045, Madrid

Tel. 91 206 17 23
info@ipecc.net 

Barcelona

Comte Borrell, 235 - 239 

08029,  

Barcelona

Tel. 93 488 08 84
info@ipecc.net

Comunicación

Título propio de: Con la colaboración de: 

www.ipecc.net


