Máster en
COMUNICACIÓN CORPORATIVA -

RELACIONES PÚBLICAS Y GESTIÓN DE EVENTOS

ESTRUCTURA
del Programa*

60 ECTS
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Transformación
digital

Organización y gestión
de eventos

Relations with Media

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE MÁSTER?

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

Estudiar este Máster te permitirá desarrollar tus habilidades
comunicativas para trabajar en el ámbito empresarial. Si
eres una persona activa, con don de gentes y te interesa
la comunicación en un entorno empresarial, el Máster en
Comunicación Corporativa es tu opción.

Podrás ocupar un puesto en el área de comunicación
de cualquier compañía, ya que te habrás formado para
lidiar con los medios de comunicación y dominarás las
relaciones públicas en general, permitiéndote solventar
las crisis internas y externas.
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WHY STUDY THIS MASTER?

WHAT ARE YOU GOING TO LEARN?

Studying this master will allow you to develop your
communication skills to work in the business world. If
you are an active person, with people skills and you are
interested in communication in a business environment, the
Master in Corporate Communication is your option.

You will be able to fill a position in the communication
department of any company since you will have been
educated on how to handle the media and you will have a
mastery of public relations overall, enabling you to overcome
both internal and external crisis situations.
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Comunicación digital e
identidad corporativa

Protocolo institucional y
corporativo

Comunicación y gestión de
la RSC

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO/
DEGREES OBTAINED

Management skills.
Leadership and
empowerment. Team
management (English)

DIRCOM. Retos y
estrategias

Stakeholders
management (English)

(English)

Gestión de crisis y riesgo
reputacional

Tratamiento jurídico
del marketing y la
comunicación

Plan integral de
comunicación

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

POR ESERP BUSINESS & LAW SCHOOL

POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Titulación Universitaria

Máster en Comunicación
Corporativa - Relaciones
Públicas y Gestión de Eventos.

Máster en Consultoría
Estratégica Empresarial y
Comunicación Institucional,
Especialidad en Comunicación y
Relaciones Públicas.

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL
DE FRANCIA - BÉLGICA

Titulación Privada

Máster en Dirección de
Comunicación.

TRAINING LAB
Sesiones multidisciplinares basadas en metodologías ágiles que
apuestan por la integración de equipos motivados y preparados.
Con estas actividades se adquieren habilidades y competencias
orientadas a la gestión de proyectos, entrada de tareas,
priorización, desarrollo iterativo e incremental, adopción de
cambios, etcétera, para asegurar buenos resultados. El objetivo
es garantizar transparencia, inspección, adaptación y compromiso
en proyectos complejos.

Intelligent Applications on Business Processes
Serious Play Learning
Lean Startup
Professional Tools
Business Game

Información General
Precio Total: 8.100€ (a excepción de los costes de expedición de títulos).
5% de descuento por Pronto Pago 7.695€.

Inscripción: 1.500€.
Resto del Curso: 6.600€ al inicio del Máster o
10 pagos mensuales de 660€.
Alumnos no procedentes de la UE (Unión Europea) consultar condiciones.

Idioma: Español.
Duración: Inicio: Octubre / Finalización: Junio.
Horario: Lunes y miércoles de 19:00 a 21:45 horas.
Actividades complementarias de lunes a viernes en horario de tarde.

