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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Marketing y Comunicación

METODOLOGÍA 

- Docencia 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en un 
profesional de la 
comunicación online y los 
entornos multiplataforma
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El Máster online en Comunicación Transme-
dia te proporciona todas las herramientas, 
técnicas y estrategias para convertirte en un 
profesional de la comunicación online y los 
entornos multiplataforma.

Con este máster oficial aprenderás a diseñar un 
proyecto de contenidos multimedia aplicado a 
distintos tipos de empresas, utilizando diversos 
medios online de manera integrada y con una 
visión estratégica, además de a crear, editar, 
explotar y difundir contenidos en entornos mul-
tidispositivo y multiplataforma.

Este máster, en resumen, te aporta tres tipos de 
conocimiento sobre comunicación digital: 1) tra-
tamiento y explotación estratégica de contenidos 
online en distintos entornos; 2) análisis, diseño 
e implementación de campañas publicitarias y 
de marketing en contextos digitales, y 3) gestión 
de proyectos de contenidos multimedia.

Objetivos
• Identificar y gestionar los canales y mensajes

más adecuados para cada acción comuni-
cativa

• Profundizar en las implicaciones del negocio
de la comunicación digital como la gestión
de proyectos, la segmentación de audiencias
o el marketing digital.

• Desarrollar su capacidad de emprendimiento
y creatividad en el ámbito de la gestión de los
proyectos y la explotación de los contenidos
multimedia.

• Conocer, comprender y saber interpretar la
efectividad de las narrativas transmedia, en
función de los objetivos establecidos desde
un punto de vista estratégico.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Storytelling y Gestión de Contenidos

Multiplataforma (6 ECTS)

▶ Creación y Gestión de Narrativas
Audiovisuales (6 ECTS)

▶ Edición y Explotación de Imágenes y
Visualizaciones Gráficas (6 ECTS)

▶ Análisis Web y Segmentación
de Audiencias (6 ECTS)

▶ Marketing Digital (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Branded Content (6 ECTS)

▶ Modelos de Negocio y Gestión de
Proyectos Digitales (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.

Begoña Miguel San Emeterio
Directora del Máster

Doctora en Ciencias de la 

Información por la Uni-

versidad Complutense de 

Madrid. Directora del Área 

de Marketing y Comuni-

cación en la Universidad 

UNIR. Profesora e investiga-

dora especializada en la integración de la tecnología 

en la comunicación. Cofundadora y coordinadora de 

las startups El Taller y Ellas².

Ha sido investigadora y docente universitaria en la 

Universidad Nebrija donde ha desempeñado el cargo 

de responsable de nuevos proyectos en la Facultad 

de Comunicación y dirigido varios títulos de grado y 

de posgrado. En el ámbito profesional, ha fundado El 

Taller, agencia de Marketing y Publicidad  vinculada 

al sector ocio y entretenimiento, dirigiendo cuentas 

internacionales como Universal Pictures, Dreamworks 

o Sony Pictures, Aurum.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Comunicación Trans-
media te forma para desempeñar los siguientes 
perfiles profesionales:

• Consultor de Proyectos Digitales

• Branded Content Manager

• Social Media Manager

• Content Manager

• Content Specialist

• Experto en Inbound Marketing

• Especialista en Comunicación Transmedia

• Técnico de Marketing Digital

• Online Marketing Manager

• Consultor en Comunicación Digital

• Director de Comunicación Digital
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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


