
Licenciados o Graduados en Publicidad y Relaciones Públicas, 
Comunicación Audiovisual, Periodismo. Administración y Dirección de 
Empresas, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas y de la 
Administración, Bellas Artes, Ingeniería Informática, Diseño Industrial, 
Humanidades o cualquier estudio de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Profesionales de la comunicación y sectores afines que deseen 
formación especializada.

Aquellos que busquen formarse en la gestión de la comunicación EN, 
DESDE y PARA las empresas en un contexto en el que el valor añadido del 
producto o servicio y de toda la organización en sí dependen cada vez 
más de la creatividad y de su potencial comunicativo. Un gestor de la 
comunicación con más capacidad de análisis, mayor compromiso con las 
cuentas de resultado de las empresas y activamente involucrados en la 
visión estratégica organizacional. 

Aquellos que conciban la comunicación no sólo como una necesidad que 
surge cuando un proyecto se lanza o se debe mantener en el mercado, 
sino como una filosofía empresarial que puede y debe estar presente en 
la fase misma del diseño y gestación de los conceptos comerciales y que 
evoluciona con ellos, incluso por delante de ellos. 

Aquellos que pretendan crear valor y ser promotores de los intangibles 
más valiosos, los que generan crecimiento para la organización con un 
coste mínimo de recursos. 

El gestor de la comunicación del nuevo milenio representará el paso del 
técnico en comunicación que actúa bajo el paradigma acción-reacción, 
en el corto plazo (una inteligencia táctica y coyuntural) al estratega que 
diseña planes de comunicación, involucrados en la estrategia general 
del negocio, y con visión a largo plazo, implicando a todos los públicos.

Pretendemos que la figura del gestor de la comunicación reúna dos 
cualidades que han sido tradicionalmente disociadas: por una parte, que 
gestione la imagen, comunicación y marca de la idea, proyecto u 
organización donde aporta su conocimiento; y de forma 
complementaria, que esté más cualificado para participar activamente 
dentro de un equipo desde la conceptualización creativa y/o estratégica, 
contribuyendo así a que el proyecto u organización resulte más 
comunicable y atraiga un mayor número de relaciones, fondos y 
adhesiones para su éxito, viabilidad y sostenibilidad.

Los plazos de preinscripción y matrícula así como la documentación a 
presentar se pueden consultar en la dirección http://www.ua.es/cedip

El precio por crédito matriculado lo establece anualmente la Generalitat 
Valenciana mediante Decreto del Consell.

Dpto. Comunicación y Psicología Social
Correo electrónico: dcps@ua.es
Teléfono: 965 90 9884
Fax: 965 90 34 37
Página Web: mastercomunicacion.ua.es

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TASAS DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Comunicación 
e industrias 
creativas

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso regulado por el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007.

Requisito imprescindible: Título universitario oficial español, EEES o 
equivalente.

Criterios de admisión específicos (ver detalles en web Máster):

1. Estudios de Licenciatura o grado previos (30%) 
2. Curriculum Vitae (50%)
3. Examen oral de conocimientos previos, entrevista personal y/o escrito 
motivado (20%)

Estudiantes con necesidades educativas específicas: posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
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TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Formación para dominar las estrategias y los instrumentos de gestión de la 
comunicación en el entorno de la economía creativa. 

Visión integrada y responsable de la comunicación como 
HERRAMIENTA ESTRATÉGICA de gestión que genera valor en las 
organizaciones. 

Perfil de gestor de la comunicación como PROFESIONAL CUALIFICADO: 
emprendedor, con habilidades directivas, planificador estratégico, 
negociador y con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

COMUNICACIÓN INTEGRAL, desde el análisis de necesidades, 
organización, planificación e implementación hasta la evaluación de la 
práctica de la comunicación y la gestión de intangibles. 

VISIÓN GLOBAL: complementar las destrezas comunicativas con 
aportes del ámbito organizacional y jurídico, del área comercial y de 
marketing, de las habilidades personales, de los recursos humanos, de 
las tecnologías de la información y las herramientas metodológicas de 
investigación. Nueve departamentos universitarios implicados.

NETWORKING: prácticas e interacción en las redes de profesionales y 
directivos de la comunicación de todos los ámbitos del tejido 
productivo alicantino, valenciano y español.

Formación en las habilidades y herramientas necesarias para la 
INVESTIGACIÓN en comunicación.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1
OBLIGATORIAS

(20 ECTS.)

ASIGNATURAS ECTS

5

5

5

5

20
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MÓDULO 2
OPTATIVAS

ECTS

TOTAL OBLIGATORIAS

TOTAL OPTATIVAS

TOTAL ECTS OFERTADOS MÁSTER 
(OB+OPT+TFM+Pª)

El alumno puede elegir entre dos itinerarios:

Itinerario de especialización en Gestión y Dirección de la comunicación 
(DirCom)
Itinerario de especialización en Investigación aplicada a la 
comunicación.

El alumno tendrá que cursar 20 ECTS obligatorios, 8 ECTS de Prácticas, 12 
ECTS de Proyecto Fin de Master y 20 ECTS optativos. En la optatividad, el 
alumno podrá elegir 20 ECTS entre una oferta de 40  ECTS. No obstante, el 
alumno necesariamente deberá cursar las siguientes asignaturas 
optativas según el itinerario escogido:

Itinerario de especialización en Gestión y Dirección de la 
comunicación: El alumno deberá cursar las asignaturas 2.1 y 2.2 (15 
ECTS).
Itinerario de especialización en Investigación aplicada a la 
investigación: El alumno deberá cursar las asignaturas 2.3 y 2.4 (15 
ECTS).

El alumno, con independencia del itinerario escogido, deberá elegir una de 
las 2 asignaturas optativas (las núm. 2.5 y 2.6) para obtener los 5 ECTS 
restantes que completan los 60 del título.

Primer cuatrimestre: 30 ECTS = 300 horas (Asignaturas 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1 y 2.3).

Segundo cuatrimestre: 30 ECTS = 300 horas (Asignaturas 2.2, 2.4, 2.5, 
2.6 TFM y Prácticas)

ASIG. 1.1- COMUNICACIÓN E INTANGIBLES 
CORPORATIVOS EN INDUSTRIAS CREATIVAS

ASIG. 1.2 - BRANDING EN INDUSTRIAS 
CREATIVAS

ASIG. 1.3 - INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS

ASIG. 1.4 - INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 
DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS

ASIG. 2.1 - NEGOCIO Y MERCADO 
DE LA ECONOMÍA CREATIVA 

ASIG. 2.2 - HABILIDADES 
PERSONALES ORIENTADAS A LA 
DIRECCIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN EN LAS II.CC

ASIG. 2.3 - HERRAMIENTAS DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES APLICADAS A LA 
COMUNICACIÓN  

ASIG. 2.4 - HABILIDADES 
INVESTIGADORAS EN 
COMUNICACIÓN

ASIG.2.5 - PROPIEDAD INDUSTRIAL 
E INTELECTUAL E INDUSTRIAS 
CREATIVAS

ASIG.2.6 - INDUSTRIAS CREATIVAS 
Y SECTORES

ITINERARIO 
DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

ITINERARIO 
INVESTIGACIÓN
APLICADA A LA 
COMUNICACIÓN

AMBOS 
ITINERARIOS

5

10

10

5

5

5

Q1

Q1

Q2

Q2

Q2

Q2

TOTALES
40

80
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