
CONTENIDOS 
DIGITALES

FECHAS DE CELEBRACIÓN:

MODALIDAD

LUGAR

PRECIO:  2.800 €

TITULACIÓN

Existen dos modalidades para este curso: 

 Semipresencial 

 Online

El programa ofrece siete sesiones presenciales 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Los 
participantes que no puedan acudir a las 
sesiones presenciales pueden seguirlas a través 
de la plataforma online del curso. De esta forma 
el alumno escoge la modalidad que más se 
adecúa a sus circunstancias personales. 

Sesiones presenciales los días:  
Pendiente confirmación

Campus de Puerta de Toledo
Universidad Carlos III, Madrid

Consulta plan de descuentos en nuestra página web

El programa es un título propio de 
la Universidad Carlos III de Madrid, 
de 20 créditos ECTS.

El programa de EXPERTO en GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES es un programa 
pionero en su disciplina, organizado por la Escuela de Periodismo y Comunicación de 
Unidad Editorial, con título de Experto de la Universidad Carlos III, de Madrid, de 20 cré-
ditos ECTS.

Se trata de un programa innovador que responde a una necesidad real de profesionales 
que tengan conocimiento sobre la generación de contenidos centrados en el cliente.

El programa se dirige a aquellas personas que trabajen o quieran especializarse en la 
elaboración de productos digitales (webs, aplicaciones, newsletters, revistas online, etc) 
en empresas, medios de comunicación, administraciones públicas y otras instituciones 
u organizaciones. También es un programa adecuado para quienes de manera autóno-
ma gestionan su propia página web vinculada a un negocio o marca personal, así como 
para quienes trabajen en el ámbito del marketing de contenidos.

-

posicionar esos productos en el universo online y darles la mayor relevancia y visibili-
dad posibles a través de las redes sociales y el posicionamiento orgánico

www.escuelaunidadeditorial.es

más información

Del 19 de octubre 2018 al 23 de enero 2019

 DURACIÓN: 150 h

Experto en 

gestión de

Programa del curso

MÓDULO I     19 y 26 de octubre 2018

(6 ECTS)

MÓDULO II     16 y 23 de noviembre 2018

 Posicionamiento orgánico y 
dinamización en redes sociales  
(8 ECTS)

MÓDULO III     14 y 21 de diciembre 2018

 Edición y producción de contenidos 
audiovisuales (4 ECTS)

MÓDULO IV     10 de enero 2019

 
El programa está dirigido a profesionales 
de la comunicación y el marketing que 
generan contenidos, deben darles visibili-
dad y cumplir con objetivos medibles en 
todo tipo de plataformas digitales webs, 
revistas digitales, blogs corporativos, re-
des sociales, newsletters, aplicaciones 
móviles y e-mailings, entre otros.

También es un programa de interés profe-
sional para los graduados en Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Marketing.

Estrategia y formato de los contenidos



 INFORMACIÓN

ENVÍA TU CONSULTA A:

PROFESORES

ORGANIZADORES

Los profesores de este postgrado son profesionales en activo de la creación de contenidos digitales, en 
cabeceras tan relevantes como ELMUNDO.ES o EXPANSION.COM y otros especialistas en redes socia-
les y producción audiovisual.

 informacion@escuelaunidadeditorial.es

La Escuela de Periodismo y Comunicación de 
Unidad Editorial pertenece a uno de los grandes 
grupos multimedia de España, que cuenta con 
cabeceras tan prestigiosas como EL MUNDO, 
MARCA, EXPANSIÓN, TELVA y YO DONA. 
Másteres, programas de desarrollo profesional, 
seminarios, cursos y jornadas conforman la 
oferta formativa del centro.
 

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
es una universidad pública, innovadora y 
comprometida con la mejora de la sociedad a 
través de la enseñanza de la más alta calidad y 
la investigación de vanguardia, según las más 
estrictas directrices internacionales. Creada en 
1989, desarrolla sus actividades en cuatro campus 
y cuenta con 18.000 estudiantes, de los que el 18% 
son extranjeros.

INSCRIPCIONES

www.escuelaunidadeditorial.es (+34) 9 1 443 51 67

TITULACIÓ

Universidad Carlos III, de Madrid.

GERMÁN FRASSA
Director, Digital Product en  
Unidad Editorial

SERGIO MARTÍN BALSA
Head of UX & DX en  
Unidad Editorial

ÁLVARO VARONA
Equipo de diseño de productos 
 corporativos del Grupo SM

PEDRO MARTÍNEZ GÓMEZ
Head of Audience Development  
(SEO, ASO, SMO) en Unidad Editorial

JAVIER MELERO CANO
Digital Intelligence &  
Social Media Consultant

GIULIO PIANTADOSI
Periodista multimedia


