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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO

- Facultad de Empresa y Comunicación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Crea, plani�ca y analiza 
campañas publicitarias 
multicanal, multiformato y 
multidispositivo: pro�ndiza 
en la publicidad 360
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El Máster Universitario en Publicidad Inte-
grada es un máster oficial que combina la 
creatividad y la estrategia publicitaria de 
forma transversal en cuanto canales, medios 
y formatos, con el objetivo final de que sus 
estudiantes sean capaces de crear campañas 
personalizadas y orientadas a la generación 
de una experiencia de marca completa por 
parte de los usuarios.

Este máster online responde a una necesidad 
detectada en el sector publicitario, en la que 
se requieren nuevos profesionales que diseñen 
y analicen campañas publicitarias completas 
en medios digitales, móviles e interactivos, 
de forma coherente e integrada, creando así 
verdaderas historias de marca.

Objetivos
• Desarrollar estrategias publicitarias adap-

tadas a las diferentes plataformas y forma-
tos: search, display, vídeo online, banners,
apps, digital signage, spot, audio…

• Dominar el relato en diferentes soportes
(transmedia) y construir hilos narrativos
integrados (storytelling).

• Gestionar campañas de forma ágil y crea-
tiva en los principales canales: SEM, dis-
play, RTB, emailing, redes sociales, web,
TV...

• Dominar las herramientas digitales que
miden el rendimiento y la eficacia de las
acciones publicitarias: Google Analytics,
Adwords, Facebook Ads.

• Promover el engagement y la fidelización
de marca a través de la publicidad.

• Profundizar en la publicidad comporta-
mental y conocer el alcance que produce
el Big Data en la segmentación y análisis
de perfiles.

Talleres Virtuales
El Máster en Publicidad Integrada proporciona 
un aprendizaje práctico a través de talleres prác-
ticos virtuales:

• Impartidos por profesionales del sector
publicitario.

• Para trabajar con casos reales, en los que
los alumnos tendrán que aportar solucio-
nes reales.
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MENSAJES INTEGRADOS
Concibe las ideas y conceptos 
como una unidad y las prepara 
para sus diferentes aplicaciones. 

EXPERIENCIA DE MARCA
Vincula al cliente a través de 
una experiencia completa, 
promoviendo la identi�cación y 
�delización de marca.

MULTIFORMATO, 
MULTIDISPOSITIVO
Adapta los contenidos e ideas a 
los diferentes dispositivos y 
formatos: spot, vídeo online, 
audio, apps, banner, search…

PLANIFICACIÓN DE 
MEDIOS INTEGRADOS

Elabora el plan publicitario 360º 
combinando canales en función de 

un objetivo: publicidad digital, 
móvil, apps, TV, digital signage…

COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR

Entiende al cliente y segmenta la 
audiencia. Interpreta datos y 

elabora per�les para personalizar 
los mensajes. 

BEHAVIOURAL ADVERTISING
Domina la publicidad 

comportamental y personalizada, 
analiza las métricas e interpreta el 

path journey de los usuarios.

ANALÍTICA DIGITAL Y ROI
Domina las herramientas 

digitales y sabe cómo medir el 
retorno de inversión de los 

diferentes canales.

CREATIVOCREATIVO ESTRATEGAESTRATEGA

STORYTELLING & 
BRANDED CONTENT
Crea contenidos e historias de 
marca capaces de atraer usuarios 
y promover la interacción del 
público.

MOVILIDAD E INTERACTIVIDAD
Tiene una orientación creativa 
hacia el movimiento y la 
capacidad de interacción de los 
usuarios. Aplica las nuevas 
tendencias publicitarias.

ENTORNO TECNOLÓGICO
Entiende la base tecnológica de 
la publicidad digital. Conoce el 

marco legal y los códigos de 
autoconducta.

CONVIÉRTETE EN EL PROFESIONAL DE LA PUBLICIDAD 
QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL

CONVIÉRTETE EN EL PROFESIONAL DE LA PUBLICIDAD 
QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL

Creativo Estratega

Conviértete en el profesional de la 
publicidad que demanda el mercado laboral
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Estrategia Digital de la Publicidad

Integrada (6 ECTS)

▶ Creación y Experiencia
de Marca (6 ECTS)

▶ Entorno Tecnológico, Industrial
y Economía (6 ECTS)

▶ Psicología y Comportamiento del
Consumidor: Creación y Análisis de
Perfiles y Tratamiento de Datos (6 ECTS)

▶ Regulación y Autorregulación
en Publicidad en la Publicidad
Integral (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Formatos y Mensajes

Publicitarios Integrados en la
Multiplataforma (6 ECTS)

▶ Creatividad y Contenidos Transmedia
en la Publicidad Integrada (6 ECTS)

▶ Publicidad en los dispositivos
Móviles (6 ECTS)

▶ Estrategias y análisis de las
Métricas Publicitarias (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (6 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.

Beatriz Feijoo Fernández

Coordinadora del Máster 

Universitario en Publicidad 

Integrada

Doctora en Comunicación 

y licenciada en Publicidad 

y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual 

por la Universidade de Vigo. Profesora Titular de 

Universidad en la rama de Ciencias Sociales y Jurí-

dicas, ejerció de docente en las áreas de publicidad, 

marketing y narrativa en las Universidades de Vigo 

y de los Andes (Chile).

También ha estado vinculada profesionalmente al 

campo del periodismo y de la comunicación institu-

cional y estratégica al trabajar durante varios años en 

el Área de Comunicación de la Universidade de Vigo.

Salidas profesionales
Los estudiantes del Máster Universitario en 
Publicidad Integrada podrán trabajar en agen-
cias de publicidad, publicidad digital, agencias 
y consultoras de comunicación o en empresas, 
dentro del departamento de marketing y publi-
cidad como: 

• Responsable de Publicidad Online

• Planner Estratégico

• Director de Cuentas

• Analista de Datos Digitales

• Creativo publicitario: copywriter, storyteller

• Director Creativo

• Ejecutivo de Cuentas

• Director de Marketing Digital

• Digital Manager
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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




