MÁSTER UNIVERSITARIO

MARKETING DIGITAL
www.mondragon.edu/marketingdigital

Compagina el
estudio y el
trabajo desde
el inicio del
máster en empresas
del entorno

Posibilidad de compaginar el
estudio y el trabajo con prácticas
durante todo el máster
Realizando el Trabajo Fin de Máster en empresa.
El 98% de las prácticas
son remuneradas.

Un año de
experiencia práctica
en empresa.

80 % de
empleabilidad.

Realización de
Trabajo Fin de
Máster en empresa.

Un máster hecho para ti

Tus salidas profesionales

Si acabas de graduarte (administración y dirección de

Mondragon Unibertsitatea se encarga de crear nuevas

empresas, marketing, comunicación audiovisual, publicidad,

oportunidades laborales que orienta y acompaña a cada estudiante,

periodismo, ingeniería informática, turismo o ingeniería

con un análisis de su perfil, para alcanzar sus objetivos profesionales y

en diseño entre otras) y estás buscando especializarte en

ajustar sus expectativas e intereses al mercado laboral.

marketing digital, éste es tu máster.
> Digital Project Manager

> Content Curator

> Dirección de Marketing Digital > Gestión de comunicación digital
> Dirección de e-Commerce

> Social Media Manager

> Responsable de SEO

> Copywriter

> Responsable de SEM

> Analista web

> Brand Digital Manager

> Responsable UX

> Content Manager

Un máster práctico
PERSONAS

EXPERTAS

25

DE L SECTO R

WORKSHOPS

60

SESIONES

CON PROFESIONALES

EVENTOS

DE LA COMUNIDAD

La metodología de formación utilizada en este máster está muy

PROYECTO
FIN DE MÁSTER
EN EMPRESA

orientada a la práctica. Es por ello que el elemento diferencial del
máster es la cercanía a la empresa y eso se traduce en los siguientes
elementos.
• Durante el periodo lectivo el 70% de las sesiones del máster serán
impartidas por empresas reconocidas del sector.
• Metodología de aprendizaje basada en retos de empresa a través

PRÁCTICAS
EN
EMPRESA

de clases magistrales y workshops prácticos. Deberás resolver
problemáticas reales en las diferentes materias del máster.
• Prácticas en empresa: A través de la gran oferta de prácticas,
tendrás la posibilidad de tomar contacto con la realidad laboral
desde los primeros meses del máster pudiendo complementar con

CASOS DE
EMPRESAS REALES
EN EL AULA

la formación adquirida en el aula.
• Trabajo Fin de Máster en empresa: El trabajo fin de máster
será realizado en una organización donde con la tutorización del
profesorado, deberás definir y desarrollar tu trabajo fin de máster.

Tendrás la opción de certificarte en Google Ads y Google Analytics. Obtener estos títulos te permitirá tener mayores
oportunidades de incorporación en el mercado laboral.

Googlee Ads
Qualified

Googlee Analytics
Qualified

PLAN DE ESTUDIOS

Unidades didácticas del plan de estudios

Competencias para la
transformación digital

Estrategia de
contenidos

Gestión de funnel

Publicidad digital

Comercio electrónico

Ecosistema de la
economía digital

Branding digital

Analítica web

Desarrollo web

Posicionamiento
en buscadores

Email marketing

Medios sociales

User experience
y User interface

Marco jurídico y
legal en entornos
digitales

Mobile marketing

Módulo I

ECTS: 8

Módulo III

ECTS: 17

Competencias Directivas para la gestión
Competencias Digitales para la gestión
Emprendizaje

OB
OB
OB

Módulo II

ECTS: 15

Digital Customer Experience
Digital Branding Management
Social Media
Promoción web
Marco jurídico, legal y ético en entornos digitales

OB
OB
OB
OB
OB

Entorno y Oportunidades de Negocio en la economía digital
Estrategia en la economía digital
Ciencia de los Servicios
Marketing 2.0
Mobile Marketing y nuevas tendencias on-line

OB
OB
OB
OB
OB

Módulo IV

ECTS: 20

Trabajo fin de Máster
Prácticas especializadas en empresa

OP
OP

3
2
3

3
4
1
6
1

2
3
5
6
1

6
14

AL FINALIZAR EL MÁSTER EN MÁRKETING DIGITAL, SABRÁS…
Planificar de forma estratégica, definir y controlar campañas
de marketing online.

Optimizar la conversión y la experiencia de usuario (CRO y
UX).

Alcanzar el máximo provecho del canal digital en la
captación de clientes.

Aprender a usar la analítica web para impulsar el cambio en
los negocios digitales.

Conseguir tráfico para tu web o App mediante el SEO,
SEM, Display y Social Media.

Precisar, ejecutar y sacar el máximo rendimiento
eficientemente a un sistema de analítica web.

Testimonios
CLARA
GERMÁN

JULEN
ARRIETA

International
Digital Marketing

Marketing
Digital

La oportunidad de contar con el 70% del profesorado
compuesto por profesionales del sector del marketing digital, te ayuda a tener una visión mucho más cercana y real
de cómo funcionan las empresas. Además, poder realizar
prácticas de la universidad en L’Oreal durante 6 meses ha
sido una experiencia muy satisfactoria para desarrollarme
profesionalmente.

Este máster me ha servido para adquirir conocimientos
técnicos en el ámbito del marketing digital, un ámbito
cada vez más importante para las empresas. Gracias al
gran conocimiento de los profesores y a la opción de realizar prácticas en empresas relevantes, la experiencia ha
resultado muy enriquecedora.

NAGORE
SAINZ DE MURIETA

SILVIA
SESMA

Digital Customer
Experience

Gestión de proyectos
de marketing digital

La metodología utilizada es muy práctica por lo que da la
posibilidad de acercar al alumnado, en cada una de las asignaturas y ámbitos del marketing digital, a la vida laboral y a
lo que se va a dedicar una vez finalizados los estudios. Creo
que es la forma más efectiva de interiorizar conocimientos
y buenas prácticas, además de ir adaptando la mente a un
ritmo de trabajo práctico y profesional.

He podido corroborar que prácticamente todos los aspectos que se trataron durante el máster me han ayudado a
tener una base que he podido implementar en mi actual
puesto y me han servido para desempeñar adecuadamente mis funciones laborales. Destaco que tanto docentes
como ponentes, fueran profesionales y expertos en su
materia y nos hablaran desde su experiencia. Siento que
este máster junto con las prácticas realizadas en empresa,
me han preparado para hacer frente a los retos que este
sector presenta en la actualidad y me ha animado a seguir
formándome para poder resolver eficazmente los que se
vayan presentando en el futuro.

Total créditos: 60 ECTS
Idiomas: español
Modalidad: presencial
Inicio: octubre
Precio: 8.840 €*
Lugar de impartición: Bilbao BBF y Donostia
Duración: 1 año
Persona de contacto: Mireia Igarzabal
(671440144, migarzabal@mondragon.edu)
www.mondragon.edu/marketingdigital

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
MARKETING DIGITAL

www.mondragon.edu/marketingdigital

BILBAO BERRIKUNTZA
FAKTORIA - BBF
Calle Uribitarte, 6
48001 Bilbao, Bizkaia

CÁMARA DE GIPUZKOA
DONOSTIA
Tolosa Hiribidea, 75
20018 Donostia - San Sebastián
Mireia Igarzabal
671440144
migarzabal@mondragon.edu
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