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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Marketing y Comunicación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Implementa planes 
de comunicación 
estratégicos 
para fortalecer el 
posicionamiento de 
marca y la identidad 
empresarial
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El Máster está dirigido a profesionales de la 
publicidad, las relaciones públicas y la comu-
nicación, que quieran una especialización en 
comunicación corporativa.

A lo largo de la formación estudiarás todo lo 
relativo al funcionamiento de las áreas que 
inciden sobre la comunicación estratégica y el 
branding corporativo: comunicación interna, 
issues management, comunicación externa, res-
ponsabilidad social corporativa, public affairs 
o la investigación de marca... Y aprenderás a
construir identidades empresariales sólidas y
coherentes, basadas en una arquitectura com-
pleta que alinea los intereses de la compañía,
su público y su sector de actividad.

Objetivos
• Integrar la cultura y procesos de las organi-

zaciones en una identidad corporativa única
y sólida.

• Implementar estrategias internas orientadas
al establecimiento de sinergias entre depar-
tamentos para construir un posicionamiento
de marca cohesionado y coherente con la
realidad de la organización.

• Integrar los planes de responsabilidad social
de la empresa en las acciones de comunica-
ción y branding para fortalecer un posicio-
namiento que tenga en consideración las
expectativas éticas de la organización.

• Elegir los canales y medios de comunicación
adecuados, en concordancia con la marca y
el posicionamiento empresarial.

• Elaborar planes de identidad corporativa
eficaces y eficientes, a través del estudio
de casos reales de comunicación online y
offline.

• Integrar los valores corporativos en las
estrategias de comunicación para unificar
la identidad de las empresas con su imagen
pública y así mejorar su reputación.

• Auditar la imagen y la reputación de la com-
pañía aplicando diferentes modelos meto-
dológicos.

• Integrar métricas en los departamentos de
intangibles: cuadros de mando de reputa-
ción corporativa, valoración de marca, clima
laboral.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Identidad y Branding

Corporativo (6 ECTS)

▶ Cultura, Talento y Liderazgo en
las Organizaciones (6 ECTS)

▶ Responsabilidad Social
Corporativa (6 ECTS)

▶ Gestión Reputacional de la
Comunicación Corporativa (6 ECTS)

▶ Nuevos Formatos, Medios y Canales para
la Comunicación y Desarrollo de Marca
Corporativa (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Métodos de investigación en

Comunicación y Marca (6 ECTS)

▶ La Medición de Intangibles
Empresariales (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Jesús Díaz del Campo Lozano
Director del Máster

Doctor en Ciencias de la Información por la Univer-

sidad Complutense de Madrid (UCM).

Estancias predoctorales de 

investigación en la Universi-

dad de Tampere (Finlandia) 

y en el Centro Europeo de 

Enseñanza del Periodismo 

(Tilburg, Holanda).

Acreditado por ANECA a Profesor Titular de Universidad.

Profesor de UNIR desde 2011. Experiencia docente 

en la UCM (como becario FPU) y en la Universidad 

Pontificia Comillas.

Un Sexenio de Investigación (CNEAI).

Más de 30 artículos publicados en revistas de im-

pacto (JCR, SCOPUS, IN-RECS).

15 años de experiencia como periodista y profesional 

de la comunicación.

Miembro del grupo de investigación Comunicación 

y Sociedad Digital (COYSODI) de UNIR.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Comunicación e Iden-
tidad Corporativa te prepara para los siguientes 
perfiles profesionales:

• Directores de Comunicación

• Responsables de Comunicación Corporativa

• Jefes de Comunicación Interna

• Responsables de Marketing Corporativo

• Responsables de Marca

• Técnicos de Comunicación y Comunicación
Digital

• Consultor de Comunicación Corporativa

• Coordinador de Identidad Corporativa y
Branding

• Relaciones Públicas e Institucionales
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


