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Presentación

Nuestro Máster Universitario en Marketing Digital te capacita para la gestión integral del marketing 
digital y de la comunicación corporativa de una empresa.

MÁSTER OFICIAL, ONLINE Y PROFESIONALIZANTE. Te facilitamos las herramientas, tanto 
teóricas como prácticas, necesarias para el diseño y la implementación de un plan de marketing digital 
eficaz, preparándote así para las profesiones con mayor demanda en el mercado laboral actual. Nuestros 
docentes, todos profesionales en activo, te enseñan a ejecutar acciones concretas sin descuidar la parte 
estratégica tan importante para no perder el foco en la rentabilidad.

CONSIGUE 4 ACREDITACIONES PROFESIONALES RECONOCIDAS. Somos el único máster 
oficial que te prepara para superar los exámenes de certificación de Google (Ads y Analytics) y de 
HubSpot (Inbound y Marketing de Contenidos), necesarios para conseguir sus respectivas acreditaciones 
profesionales con reconocimiento a nivel mundial. Integramos los contenidos de dichas certificaciones 
con los conocimientos estratégicos de las propias asignaturas, por lo que no te supondrá un esfuerzo extra. 

ENTORNO VIRTUAL CON AMAZON WEB SERVICES. De la mano de Amazon Web Services, 
ponemos a tu disposición un entorno virtual en la nube para que puedas realizar las actividades de la 
asignatura Aplicación Práctica e Iniciación Profesional. De este modo, tendrás acceso a recursos que no 
podrías tener en tu casa sin pagar por ellos y que son muy superiores a las posibilidades cloud gratuitas 
que actualmente ofrecen los CMS con los que vamos a trabajar (por ejemplo, WordPress y PrestaShop). 
Se trata de un aspecto clave que te permite hacer tus prácticas online a tu ritmo sin depender de ninguna 
empresa.

SOMOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA. Tenemos objetivos alineados 
que pasan por dar a conocer y poner en valor a los profesionales de marketing dentro de las empresas, 
impulsar el buen marketing (entendido como el motor del éxito empresarial) y colaborar con la comunidad 
de profesionales de marketing más grande de España con el objetivo de reducir la brecha existente entre 
el mundo académico y la práctica empresarial.
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Objetivos
El título de Máster en Marketing Digital tiene el objetivo de ofrecer la formación genérica, tecnológica, 
comunicativa y didáctica necesaria para comprender el papel conductor del marketing y la comunicación 
online en la web 2.0 y los medios sociales y capacitar en su gestión al alumno, permitiéndole:

 • Manejar con soltura las herramientas del marketing digital, redes sociales y multimedia de la web 2.0 
y el ecosistema móvil. 

 • Entender el origen y la evolución del marketing, la publicidad y la comunicación online en la web 2.0 
y las plataformas digitales. 

 • Dotar al estudiante de criterio científico e interés por la investigación.
 • Conocer el desarrollo y la elaboración de un plan de medios digital. 
 • Comprender los principios fundamentales de las distintas teorías sobre la estrategia de marketing, la 

publicidad y comunicación online y los conceptos y herramientas necesarios para la implementación 
de estrategias de marketing para organizaciones, productos y servicios en la web 2.0 y el ecosistema 
móvil.

 • Resolver posibles problemas durante el proceso de aprendizaje de cada unidad didáctica, basadas en 
el estudio del marketing y la comunicación digital en la web 2.0 y los medios sociales.

 • Analizar las opciones publicitarias y de promoción, a través de las redes y las herramientas digitales, 
de una organización, producto o servicio mediante la elaboración de un plan de marketing, su 
seguimiento y evaluación.

 • Optimizar las posibilidades en el diseño de una acción web y móvil y su explotación
 • Aprender a posicionar de forma eficaz un sitio web para lograr tráfico de calidad de clientes, usuarios 

o grupos de interés.
 • Medir y mejorar la evolución de la relación con clientes rentables.
 • Captar y fidelizar diferentes clientes con los distintos modos de promoción online: correo electrónico, 

sindicación de contenidos, branded content, etc.
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Objetivos
 • Analizar las estadísticas de tráfico web y móvil y aprovecharlas en la consideración de toma decisiones 

que mejoren el rendimiento y presencia digitales.
 • Crear perfiles corporativos o de producto en las diferentes redes, obteniendo una rentabilidad 

profesional.
 • Dar a conocer cómo vender un producto o servicios a través de la Red.
 • Vislumbrar satisfactoriamente los datos extraídos de las respuestas de los usuarios que visitan un 

sitio web, para así obtener una mejora en la comunicación en Internet.
 • Dominar los mecanismos adecuados y adaptarse a la gestión de herramientas de marketing y 

comunicación interactiva en la web 2.0, los medios sociales y el ecosistema móvil.
 • Conocer las diferentes áreas funcionales de la empresa y las decisiones claves y estratégicas de 

marketing y la comunicación de las empresas y del perfil profesional de los expertos del área, así 
como del community manager en la web 2.0 y los medios sociales.

 • Entrever el proceso del marketing, la publicidad y la comunicación online en la web 2.0, los medios 
sociales y el ecosistema móvil. 

 • Entender los detalles de las funciones y habilidades comunicativas multimedia de las empresas en el 
marketing digital, de los potenciales clientes, de las regiones geográficas y de los sectores productivos 
en Internet.

 • Comprender los principios de la ética profesional, identificar implicaciones de los actores principales 
y diseñar escenarios ideales en el escenario digital.

 • Identificar las áreas funcionales de una organización en la web 2.0 y la relación entre ellas.
 • Organizar y planificar con destreza proyectos en sitios web y móviles y plataformas sociales digitales.
 • Comprender con suficiencia el papel conductor del marketing digital, la publicidad y la comunicación 

online en la web 2.0 y los medios sociales. 
 • Diferenciar entre el concepto de consumidor social y el usuario proactivo en Internet. 
 • Comprender y saber aplicar las últimas tendencias en la relación marca/consumidor a través del 

marketing en dispositivos móviles y los nuevos medios emergentes.
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Competencias

Código Competencias generales

CB06 Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB07
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.

CB08
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB09 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo ante posibles escenarios futuros de 
innovación en el ámbito digital.

CG01 Desarrollar capacidades para la resolución de problemas en entornos que cambian rápidamente.

CG02 Poseer capacidad de organización y planificación.

CG03 Desarrollar una correcta idoneidad de expresión oral y escrita por medio de una adecuada formación en 
su habilidad para sintetizar y argumentar respuestas. 

CG04 Demostrar aptitud para la gestión de la información. Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar 
información sobre los elementos necesarios para resolver problemas de marketing en el contexto digital.

CG05 Trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias como en aquellas tareas que requieren 
una relación interdisciplinar.

CG06 Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del 
marketing digital a las situaciones y los problemas planteados en la actualidad.

CG07 Desarrollar un aprendizaje autónomo, saber reflexionar, tanto en la etapa de formación como 
posteriormente en la ampliación de los conocimientos en el campo del marketing digital.

CG08 Desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor.

CG09 Sentir motivación por la c alidad.
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Competencias

Código Competencias específicas 

CE01 Conocer los principales temas del marketing digital y las funciones de planificación, análisis, diseño, 
gestión e implantación de herramientas en la relación contexto empresarial-cliente.

CE02 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad en el desarrollo y/o aplicación de 
las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito del marketing y la comunicación digitales.

CE03 Habilitar a la persona para ser el responsable de gestionar la relación de la empresa con sus clientes en el 
entorno digital.

CE04 Entender y aplicar el papel de la competencia y la búsqueda de la ventaja competitiva interactiva en la web 
2.0, los medios sociales y el ecosistema de las aplicaciones móviles.

CE05
Poseer información suficiente para poder leer y asimilar los conocimientos que aporta la bibliografía 
sobre la empresa 2.0, el marketing online y/o el perfil directivo de los profesionales de la comunicación 
persuasiva en el ámbito digital.

CE06 Adquirir los conocimientos para gestionar un sitio web, dinamizando sus contenidos, participando 
activamente en las redes sociales, con presencia en los buscadores y demás plataformas digitales.

CE07 Desarrollar la capacidad de elaborar planes de marketing según los objetivos y recursos marcados, a través 
de las herramientas y aplicaciones existentes en el ámbito digital.

CE08 Conocer y comprender los fundamentos específicos del ordenamiento jurídico, del marco regulatorio y de 
la ética profesional en el entorno online. Lograr valores y principios éticos de actuación.

CE09 Desarrollar los conocimientos y habilidades, para descubrir las necesidades y carencias de un sitio web, 
optimizando los recursos y perfeccionando su posicionamiento SEO y SEM y su reputación online.

CE10 Saber adaptar el producto de la empresa a un entorno digital como la web 2.0 y el ecosistema de las 
aplicaciones móviles.

CE11 Contextualizar los principios de la dirección de empresas en el ámbito digital y del diseño e implantación 
de estrategias de marketing, publicidad y comunicación de los negocios en la red.
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CE12
Capacitar para realizar un análisis crítico y de la evaluación y síntesis de mensajes y herramientas nuevas 
y complejos en los ámbitos de la comunicación, la publicidad y el marketing convencional (offline) y digital 
(online).

CE13
Desarrollar la capacidad, en contextos académicos y profesionales, de actualizar conocimientos de manera 
continua y seguir integrando el avance de las tendencias aplicadas al marketing digital en la actual 
sociedad de la información y ante su previsible evolución futura.

CE14 Desarrollar la capacidad para concebir estrategias de marketing que impliquen un uso intensivo de las 
TIC en general y de Internet y los sistemas de comercio electrónico en particular.

CE15 Capacitar en el establecimiento y en el empleo de métricas de control KPI y de seguimiento de objetivos y 
resultados, así como en el control del retorno de la inversión de cada campaña.

https://www.ui1.es/oferta-academica
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Salidas profesionales

El Máster en Marketing Digital tiene una orientación profesional, de manera que permite que cuando el 
alumno finalice sus estudios esté ampliamente capacitado para desempeñar su actividad laboral dentro del 
sector del marketing digital e íntimamente ligado al mundo de la empresa, pudiendo gestionar eficazmente 
las estrategias de marketing digital de cualquier organización, ya que sea de manera global (como director 
de marketing y comunicación digital) o de manera específica en alguna de las áreas de estudio.

 • Gestor de comunicación digital

 • Director de marketing digital

 • Consultor SEO, SEM

 • Responsable marketing de contenidos

 • Online reputation managers

 • Directores y jefes de marketing

 • Ejecutivos de cuentas online

 • Consultores en marketing estratégico y digital

 • Digital managers

 • Director de comunicación 2.0

 • Community manager

 • Community manager assistant

 • Social media analyst

 • Social media strategist/ manager

 • Content manager o editor de contenido

 • Content curator

https://www.ui1.es/oferta-academica
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Salidas profesionales

 • Director de marketing relacional 

 • Responsable de reputación online 

 • Responsable de comercio electrónico

 • Responsable de marketing de afiliación

 • Responsable de marketing en buscadores (SEM)

 • Experto en analítica web

 • Especialista en posicionamiento web (SEO)

 • Responsable del link-building

 • Gestor de contenidos digitales

 • Arquitecto de la información digital

 • Experto en usabilidad web

 • Bloguero

 • Docencia en nuevas tecnologías de la información orientadas a Internet

https://www.ui1.es/oferta-academica
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Asignatura Contenidos ECTS Horas Car.

1º
 tr

im
es

tr
e

Fundamentos del Marketing 
Digital

Conoce las estrategias de marketing y publicidad digital 
de pago más importantes, prestando especial atención 
al SEM (Search Engine Marketing) y al Marketing de 
Afiliación. 

En esta asignatura te prepararás para conseguir la 
acreditación de Google Ads.

6 150 OB

El Plan de Marketing y la 
Comunicación Digital

Conoce los pasos que hay que seguir para realizar un plan 
de marketing eficaz y domina tanto la estrategia, como la 
planificación y la medición.

6 150 OB

El Marco Jurídico Digital

Conoce la legislación aplicable en entornos online: 
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSI), Ley de Propiedad Intelectual...

6 150 OB

2º
 tr

im
es

tr
e

Comunicación 2.0

Conoce las estrategias orgánicas de marketing digital más 
importantes, prestando especial atención al marketing 
de contenidos y al posicionamiento en buscadores (SEO 
- Search Engine Optimization). Descubre el proceso 
de creación y planificación de contenido en Internet y 
aprende a gestionar la reputación online de una marca y a 
afrontar una crisis de comunicación digital.

En esta asignatura te prepararás para conseguir 
las acreditaciones de Inbound y de Marketing de 
Contenidos de HubSpot.

6 150 OB

Marketing en Redes Sociales

Conoce en profundidad las estrategias de marketing en 
redes sociales (tanto orgánicas como de pago), adéntrate 
en las comunidades virtuales, conoce con detalle las 
funciones del Community Manager, descubre las 
herramientas de las que dispone y aprende a gestionar 
campañas de pago desde cero en estas herramientas. 

6 150 OB

Plan de estudios
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Asignatura Contenidos ECTS Horas Car.

2º
 tr

im
es

tr
e Marketing Móvil

Conoce el mobile marketing: desde la web responsive 
hasta las aplicaciones nativas, pasando por los modelos 
de monetización en entornos móviles y el marketing 
móvil de proximidad.

6 150 OB

Aplicación Práctica e 
Iniciación Profesional

Consolida los conocimientos adquiridos en las demás 
asignaturas mediante su aplicación en la resolución de 
los casos prácticos planteados.

3 75 OB

3º
 tr

im
es

tr
e

Comercialización y Ventas 
en el Entorno Digital

Conoce en profundidad el comercio electrónico y 
descubre las claves de la fidelización del consumidor 
(Customer Relationship Management, CRM).

6 150 OB

Analítica digital y  
estrategias de CRO

Conoce en profundidad la analítica digital y las 
estrategias de CRO (Conversion Rate Optimization) tanto 
desde un punto de vista teórico como desde uno práctico, 
aprendiendo así a utilizar la herramienta Google 
Analytics para analizar la información  
disponible e interpretarla de manera que ésta permita 
tomar decisiones estratégicas que ayuden a mejorar las 
cifras de negocio.
En esta asignatura te prepararás para conseguir la 
acreditación de Google Analytics.

6 150 OB

Aplicación Práctica e 
Iniciación Profesional

Consolida los conocimientos adquiridos en las demás 
asignaturas mediante su aplicación en la resolución de 
los casos prácticos planteados.

3 75 OB

Trabajo Fin de Máster

Culmina el máster realizando un plan de marketing 
digital para una organización real o ficticia. Puedes 
aplicarlo a tu propia empresa o a cualquier otra que te 
interese.

6 150 TFM

Plan de estudios
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Requisitos de acceso

El Máster en Marketing Digital está especialmente dirigido a todos aquellos titulados universitarios de 
áreas de conocimiento afines a la empresa, el marketing, la publicidad y/o las nuevas tecnologías. 

Lo más habitual es que el alumnado esté formado por graduados o licenciados en Publicidad y Relaciones 
Públicas, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Administración y Dirección de Empresas, 
Economía o Ingeniería Informática. 

No obstante, tenemos un complemento formativo de 50 horas sobre marketing y comunicación para los 
que procedan de otras áreas y no hayan realizado ninguna formación en dichas materias.

Por tanto, el Máster en Marketing Digital es apto para todos los licenciados y diplomados en general que 
deseen profundizar profesionalmente en el uso y desarrollo del marketing digital y las tecnologías de 
la comunicación y sociedad de la información; así como para todos los profesionales que desarrollan 
su trabajo en departamentos de marketing y comunicación de empresas e instituciones, agencias del 
sector… y todos los emprendedores que quieran iniciar negocios que tengan como base el entorno digital 
y necesiten conocer las claves y oportunidades que ofrece Internet.
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