
Especial idad en COMUNICACIÓN
D I G I T A L  &  S O C I A L  M E D I A



¿Quiénes somos?

EUDE Business School, Escuela Europea 

de Dirección y Empresa, es una institución 

de formación de posgrado internacional, 

reconocida por los principales rankings y medios 

internacionales; con 25 años de trayectoria 

académica formando a más de 100 mil 

alumnos, profesionales con experiencia laboral, 

emprendedores, y líderes con visión global 

dispuestos a cambiar el mundo..

Las áreas académicas; MBA, Marketing, 

Marketing Digital, Comercio Internacional, 

Logística, Recursos Humanos, Coaching, 

Finanzas, Medio Ambiente y sus distintas 

modalidades  de enseñanza; máster 

presencial en Madrid, máster online, 

o la combinación de ambas, 

nos permite ofrecer alternativas 

adaptadas a las necesidades de los

alumnos y sobre todo del mercado.
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Duración:

2 meses

Ubicación:

Campus Virtual de 
EUDE Business School

Metodología:

Master class + Foro + Examen 
+ Material de apoyo complementario 

Datos Clave

Datos Clave

Modalidad:

Online

Datos Clave
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Esta especialidad está enfocada a desarrollar 

las competencias y habilidades necesarias para 

desenvolverse en las redes sociales y el mundo 

de Internet (web, blogs, portales corporativos, 

foros...) a quienes se inician en la actividad 

empresarial o para aquellos  que ya tienen 

experiencia de gestión y administración, 

pero desean ampliar conocimientos y actuar en 

los mercados  con las nuevas tecnologías de la 

información. 

También será de utilidad a profesionales de las 

áreas de comunicación, tanto corporativa como 

comercial.

Competencias
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Competencias del 
programa 

  Especialidad en Comunicación digital

  y Social Media



01.  La importancia del Community 

Manager en la nueva economía digital: 

02. Social media y estrategias de 

comunicación

03. Herramientas y recursos del 

Community Manager

04. Cómo medir la eficacia de la 

comunicación en social media

Detalles
del Programa
Especialidad en Comunicación digital

 y Social Media

M Ó D U LO S  D E  E S T U D I O

Programa

Programaeude.es

Programa

01. La importancia del Community Manager en 

la nueva economía digital

· La gestión de la Comunicación como 

herramienta fundamental para el éxito del 

emprendedor

·  Cómo comunicar (de verdad) con los grupos 

de interés: clientes, proveedores, accionistas, 

prescriptores de opinión, ciudadanos. Marketing 

de contenidos.

·  Las nuevas tecnologías han revolucionado la 

forma de comunicarse

·  Cómo generar reputación corporativa a través 

de las redes sociales  

02. Social Media y estrategias de comunicación

· Social Media y estrategias de comunicación

·Perfil y función del CM en la gestión de la 

comunicación comercial y corporativa 

· Las herramientas del Community manager 

· Diseño del Plan de Comunicación Integral 

·Las redes sociales como herramienta de 

comunicación. o segmentación por públicos, 

edades y objetivos en función de la estrategia 

·Características principales de cada red.  Definición 

de perfiles específicos. 

· Comunicación de crisis 

03. Herramientas y recursos del Community 

manager

·  Definición de estrategias

·  Cualidades del Community Manager

·  Herramientas del Community Manager

04. Cómo medir la eficacia de la comunicación 

en social media

· Monitorización de las redes sociales

·  Indicadores / Planificación

· Posicionamiento en buscadores. SEM/SEO

·  Gestión en redes sociales

· Análisis en redes sociales

· Informes 
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Rankings

Rankings

EUDE Business School está reconocida

como una de las más destacadas escuelas 

de negocios a nivel internacional por medios 

tan prestigiosos como Financial Times 

y los principales rankings internacionales.

Estos avalan y posicionan a EUDE 

en los primeros puestos en formación 

de posgrado.

Gracias al equipo de docentes y grandes 

líderes que comparten sus conocimientos

y experiencias profesionales con los 

alumnos, EUDE Business School destaca

por 4º año  consecutivo en el top 8

a nivel internacional y en el top 5 a nivel 

europeo del ranking FSO (2018).

Rankings Rankings



EUDE Business School es el punto de 

encuentro de líderes de diversas partes 

del mundo. Lugar donde, además, se llevan 

a cabo conferencias, eventos, seminarios 

y charlas concebidas exclusivamente para 

que nuestros alumnos puedan enriquecer 

su networking desde el primer día. 

Más de 9,000m2  distribuidos entre aulas, 

zonas comunes, salas de estudio,  

cafetería y estacionamiento. El acceso 

al campus tiene conexiones directas 

de transporte público (estaciones 

de metro, autobuses y taxis).  

Campus
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EUDE Business School ha mantenido desde

sus inicios una apuesta hacia una metodología 

online de calidad. Por esta razón, y gracias 

al innovador método académico de su 

campus virtual, el cual ha sido 

reconocido como uno de los mejores 

y más importantes en el ámbito europeo, 

la escuela permanece a la cabeza

en la formación online del mundo.

La plataforma favorece la formación 

de profesionales a nivel global, sin 

que existan las barreras 

espacio-temporales habituales 

de la metodología online. 

De esta manera, el alumno se 

beneficia de un método 

totalmente flexible.

Campus
Virtual

Campus Virtual
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¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?

WE
ARE
 EUDE 
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Jornadas de trabajo en grandes 
empresas con líderes internacionales



#EUDEpartners

#  EUDE partners

Partners Internacionales en Educación

EUDE Business School tiene como principales avales universitarios 

y partners académicos a universidades en Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica, lo que permite a sus alumnos acceder a títulos universitarios 

propios y oficiales.

Partners  Corporativos

EUDE Business School trabaja con más de 1.200 empresas nacionales e 

internacionales, con el objetivo de potencializar el desarrollo de los alumnos. 

eude.es #EUDEpartners

P A R T N E R S  E D U C A T I V O S

P A R T N E R S  C O R P O R A T I V O S
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