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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las tres 
universidades promovidas por la Fundación San Pablo CEU. Desde 
que se constituyó en universidad privada en el 2003, la UAO CEU 
ha apostado por un modelo académico diferencial basado en la 
conexión permanente entre profesor y alumno y en la implantación 
de metodologías docentes innovadoras.

La UAO CEU ha configurado una oferta académica única donde la 
internacionalización adquiere cada vez mayor importancia. Además 
de la amplia oferta de grados, dobles grados y bilingual degrees, la 
Universitat pone a disposición de los alumnos graduados, jóvenes 
profesionales y ejecutivos con gran experiencia sus programas 
de másteres oficiales y propios, postgrados, programas 
especializados y programas de doctorado, que completan una 
excelente propuesta académica. 

La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por proporcionar al 
estudiante una formación integral para poder enfrentarse con 
criterios propios y sólidos a sus retos personales y profesionales.



La revolución digital supone una transformación completa de la comunicación 
humana. El Big Data, las redes sociales, la realidad virtual y aumentada y la inteligencia 

artificial marcan hoy el camino cultural, económico y profesional de nuestra sociedad. 
Desarrollar una experiencia personal y académica innovadora, con 

visión de negocio abierta al futuro, es el camino para entender, dominar y desarrollarse 
en el mundo digital, ganando en ventaja competitiva en el mercado de trabajo global.

L
emprendedores (startups, spinoff, labs…), 
unidos a orientaciones ciudadanas 
solidarias como la responsabilidad 
social corporativa o el desarrollo de las 
Smart Cities, son hoy pieza fundamental 
para la presencia activa en la sociedad, 
permitiendo sólidas trayectorias en el 
ámbito de la comunicación y del marketing 
digital, así como de la comunicación 
experiencial.

El máster universitario en Comunicación 
Digital y Nuevas Tecnologías de la 

Universitat Abat Oliba CEU está 
diseñado para responder a las crecientes 
necesidades de los medios, las empresas 
y las instituciones en la gestión de su 

comunicación digital, así como a la 
creación de contenidos adaptados en el 
marco de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento.

El trinomio digital Comunicación - 
Marketing - Tecnología es, pues, el objeto 
de este programa para la cualificación 
profesional de los alumnos que quieren 
afrontar el reto del mercado digital desde 
diferentes perspectivas.

El objetivo de este programa es que el 
alumnado consiga una ventaja competitiva 
en el mercado laboral y desarrolle una 
experiencia académica innovadora con 

visión de futuro.

a nueva realidad ha supuesto 
también la adaptación de 
la comunicación social a 
nuevos formatos, soportes y 

aplicaciones mucho más interactivas.

Esta mudanza a una nueva sociedad 
digital ha hecho imprescindible que los 
medios de comunicación tradicional, 
las empresas y las organizaciones se 
reorienten hacia este nuevo entorno, 
generando oportunidades ligadas al 
desarrollo informativo tecnológico. 

Nuevas figuras profesionales (dirección 
de identidad digital, social media analyst, 
chief digital officer, community manager, 
data analyst...) y modelos de negocio 
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• Organizado conjuntamente con La Vanguardia y Ogilvy.

• Primer máster oficial en España que integra orgánicamente la comunicación y el marketing digital en relación con los modelos de uso de las 
nuevas tecnologías en la Sociedad de la Información.

• Programa diseñado para responder a las crecientes necesidades de los medios, las empresas y las instituciones en la gestión de su 
comunicación digital, así como a la creación de contenidos.

• Estrecha relación con un gran número de proveedores de servicios de comunicación digital y tecnología, que reconocen la excelencia del 
máster y que se nutren de los titulados en esta disciplina.

• El programa realiza destacadas actividades complementarias:

- La UAO CEU Digital Communication Week. Una semana para escuchar a profesionales de referencia de los principales sectores de 
la revolución digital.

- La Experience Week Lab. Una semana para vivir en primera persona un proyecto digital en un entorno tech.

- Ejercicio Real Experience of ideas en compañías líderes.

• Cuadro docente compuesto por acreditados expertos y profesionales elegidos por su reconocido prestigio y especialización en el ámbito de la 
Comunicación Experiencial, del Marketing Digital y de la innovación tecnológica.

• El Máster aprovecha la relevancia en el sector digital de Barcelona y visita uno de los 
 principales eventos del mundo tecnológico que acontecen en la ciudad 

Por qué
en la UAO CEU

La tasa media de 
inserción profesional de 
este programa supera el 

95% entre los estudiantes
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Perfil del alumnado

Los candidatos al máster universitario en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías deben poseer una titulación universitaria 
superior española o extranjera equivalente a un Bachelor’s degree en el sistema anglosajón. Este perfil incluye:

• Licenciados y graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas

• Ingenieros de carreras tecnológicas y de telecomunicación

• Graduados, licenciados y diplomados en otras carreras en las cuales el impacto de las nuevas tecnologías sea esencial

• Colectivos profesionales afectados por el nuevo contexto digital que precisen reciclarse

Este programa formativo no exige una experiencia previa en el ámbito de la comunicación digital y las nuevas tecnologías.

Angela Indacochea

Assistant en Relaciones Internacionales y 
Cooperación

El Máster me ha brindado 
la oportunidad de conocer a 

especialistas de distintos ámbitos 
del sector digital en activo. Esto me 
ha permitido descubrir las vastas 
posibilidades profesionales que se 

abren en un futuro inmediato.

Toni Rodríguez

Comunicador en Consultoría Tecnológica

Los profesionales de la comunicación 
debemos transformarnos a la misma 
velocidad que el entorno. El máster 
te ayuda a afrontar el reto con una 

visión global de lo que significa 
comunicar en la actualidad.

Carla Centelles

Licenciada en Periodismo

Es un Máster muy actualizado 
y disruptivo. Cursarlo junto al 

Postgrado en Marketing y Com. 
Gastronómica me está permitiendo 
complementar los conocimientos y 

potenciar mi perfil para trabajar en 
el sector gastronómico.
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Objetivos 

Las materias que componen el máster universitario en Comunicación Digital y Nuevas 
Tecnologías responden a la necesidad de habilitar a los estudiantes, de forma 
integrada y sistematizada, en las técnicas profesionales de aplicación en los ámbitos 
de la comunicación y el marketing digital.

La Universitat Abat Oliba CEU asegura la capacitación metodológica para la creación 
de contenidos digitales, el asesoramiento especialista en la materia y la dirección en las 
áreas de comunicación y marketing digital en cualquier empresa, incluyendo medios de 
comunicación generalistas con presencia digital. 

En este sentido el programa se desarrolla desde una perspectiva teórica-práctica para 
permitir a los estudiantes abordar los retos que plantea el emergente entorno digital.

La metodología utilizada combina las exposiciones teóricas con el desarrollo 
práctico de casos y situaciones reales. Se utilizan técnicas metodológicas como 
el método de caso, las simulaciones, la presentación de trabajos en clase y el 
desarrollo de un proyecto personal propio haciendo uso intensivo de las nuevas 
tecnologías.

El Máster también proporciona al alumnado internacional la posibilidad de 
cursar un semestre a distancia en la modalidad presencial-sincrónica, accediendo 
a las clases en tiempo real con su computadora desde cualquier lugar del mundo 
e interactuando con los compañeros como si estuviera presente en el aula. 

y metodologÍa

El Máster aprovecha la 
relevancia en el sector 
digital de Barcelona 
y visita uno de los 

principales eventos del 
mundo tecnológico que 
acontecen en la ciudad
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*Plan de estudios sujeto a modificaciones

1. Sociedad del Conocimiento. Innovación Social Abierta. La Transformación en la Era Digital (15 créditos ECTS)

2. La Empresa Digital: la Visión, el Negocio, el Marketing Analítico y el Management Digital (15 créditos ECTS) 

3. Social Media: Redes. Innovación, Creatividad, Digital Branding, Mobile Business. Ciberseguridad (15 créditos ECTS)

Prácticas externas (10 créditos ECTS)

Trabajo Final de Máster (10 créditos ECTS)

La experiencia digital y los grandes retos. Open Innovation Living Lab. El ecosistema digital en el conocimiento cocreativo humano

Smart cities y smart citizens. El desafío de la visión open future y la comunicación. La cocreación en el usuario y la integración de tendencias

Los mass media en el mercado digital competitivo. Redes sociales: fake news, creer falsedades y la opinión contrastada

Definición de la estrategia de negocio. Digital Management: lo necesario, lo sugestivo, lo valioso y el beneficio. La cultura de la organización

Competitive Intelligence. Digital learning by doing, análisis predictivo de datos: Big Data digital analytics. Internet of Things

Marketing digital, e-commerce y social media products. El neuromarketing. Business to Costumer (B2C)

Emprender: start-ups y spin-offs benefits. Monetización de proyectos digitales. IoT Blockchain. Nuevos modelos de negocio Business to Business (B2B)

La creación y la gestión de contenidos en comunicación digital: branded content, plataformas digitales y televisión transmedia

Optimización para motores de búsqueda: SEO y SEM. Redes sociales, blogs emergentes

Comunicación Experiencial: marketing de inmersión sensorial. Herramientas digitales: Digital Business Concept. Análisis prospectivo

Narrativas digitales, mass media, story-telling, herramientas integradoras: apps 

Digital Mobile Business. Dispositivos digitales: smartphone, tablet. Tendencias tecnológicas. Diseño de estrategias

Redes sociales, networking content, social marketing y visión del paradigma digital aplicado. Branding Community e Influencers

Emotion Digital Branding. Videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, holografía, gamificación. Impresión 3D. Contenidos 360

Training experiencial frente a las exigencias del mercado y los clientes: liderazgo del discurso. Key note speaker

Inteligencia artificial, los algoritmos. Machine y transfer learning. Los robots y patrones, evolución y predicciones.

La ciberseguridad: ataques informáticos, métricas de seguridad, análisis de riesgos y vulnerabilidad. 

Proyecto Final de Máster

El máster incluye 10 créditos (210 horas laborables) de prácticas, a tiempo parcial, en las áreas de comunicación digital y nuevas tecnologías
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Profesores colaboradores 

Montserrat Blanco Fernández
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Directora de Publicidad e 
Imagen Corporativa de la Fundación Bancaria “la Caixa”.

Eduard Corral
Founder & Head of Technology de Buzz Marketing Networks, experto 
en Marketing Digital y Estrategias de Social Media.

José Luis Del Olmo Arriaga 
Licenciado en Publicidad y RR. PP. Doctor en Comercialización e 
Investigación de Mercados. Profesor agregado de la Universitat Abat 
Oliba CEU.

Manuel Domínguez Gómez 
Licenciado en Ciencias de la Información (UAB). Máster en Tecnología 
Marketing y Empresa. Program Technological Training (MIT). Profesor 
de Sociedad del Conocimiento, Open Innovation Lab y comunicación 
experiencial. Socio fundador de Singular Emotion.

Ariadna Esteva
Ingeniera Industrial por la UPC. Máster en Ingeniería Mecánica. 
Postgraduate in Marketing Innovation Management & 
Enterpreneurship por la Irvine University (California). Especialista en 
Emprendeduria Digital y Start-ups. Open Innovation Consultant en 
OPINNO.

Dirección y coordinación del programa

José Ignacio Castelló Ribera
Doctor en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. 
Periodista en El Periódico de Catalunya y en webs de prensa 
especializada.
jcastellor@uao.es

Joan Francesc Puig
Licenciado en Periodismo y Filosofía en la Universidad de Navarra. 
Brand Strategist en Alegre Roca.
jpuig@uao.es

Carles Lamelo 
Periodista radiofónico en Onda Cero, investigador en Televisión 
Transmedia, discurso político y Comunicación 2.0.

Lola Pardo de Donlebun
Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid. Colaboradora de El País. Jefa de Desarrollo de Proyectos en 
Internet de la Fundación Bancaria “la Caixa”.

Juan Francisco Jiménez Jacinto 
Máster en Construcción y Representación de Identidades Digitales 
(UB). Periodista y profesor de Innovaciones Tecnológicas en el 
Periodismo. Director del grupo de información Amistat 2000.

Xavi Salla García 
Doctor en Comunicación y Doctor en Derecho. Director Fundación 
ICEX·CAT y cocreador del Ciclo Formativo oficial de grado superior 
“Mundos virtuales, realidad aumentada y gamificación”.

Héctor Zapata Cebrián
Arquitecto, experto en Modelado y Animación 3D y desarrollador de 
videojuegos, aplicaciones interactivas y realidad virtual.
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Con la superación del programa el alumno obtiene el título oficial y puede 
desarrollar su profesión en los siguientes ámbitos:

• Dirección de Marketing y Comunicación

• Dirección en Innovación y tecnología

• Community Management y Community Recording

• Dirección de SEM, SEO, SMM y redes sociales

• Consultoría en el diseño de estrategias de Comunicación, Periodismo 
y Marketing Digital

• Dirección y creación de empresas de Comunicación Digital

• Network Digital Marketing

• Consultoría en el diseño de estrategias de Comunicación, Periodismo 
y Marketing in Digital Innovation

• CRO (Chief Compliance Officer). Reputación e Imagen de empresa

• CDO (Chief Data Officer). Formación estadística, analista digital, 
entornos cualitativos digitales. Big Data

• Diseño y creación de proyectos de comunicación experiencial y 
gamificación

• Dirección de medios de comunicación

Salidas
profesionales
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Empresas 
colaboradoras

Organizado con la colaboración de 
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Créditos: 60 ECTS 

Modalidad: semipresencial

Idioma: español

Calendario: de octubre a junio. Martes y jueves 
de 18:45 a 21:15

Lugar : Campus Bellesguard, Barcelona

Duración 
El máster contempla la realización de 60 créditos ECTS 
distribuidos en un curso académico, de los que 10 
corresponden a prácticas en empresas con carácter 
obligatorio y 10 al Trabajo Final de Máster, también 
obligatorio.

Calendario
De octubre a junio. Las asignaturas se reparten a lo 
largo de dos semestres, de 30 créditos cada uno.

Tipología y horario
La tipología de enseñanza del máster universitario 
en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías es 
la semipresencial, con sesiones de asistencia y 
seguimiento obligatorio por parte del alumnado, los 
martes y jueves de 18.45 h a 21.15 h. Asimismo, para 
el seguimiento tutorial, el alumnado dispondrá de 
atención personalizada del profesorado por medio de 
plataformas digitales de apoyo a la docencia durante 
todo el curso.

El horario de las prácticas es a convenir con los centros 
de prácticas.

Importe total del máster
6 675 €.

Formas de pago
Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa mediante el abono de 
1 300 €, a cuenta del importe total del mismo. Una vez 
formalizada la reserva de plaza, el importe restante se 
puede pagar de las siguientes formas:

• Pago único. La realización del pago único conlleva un 
descuento del 3 % del importe de la matrícula.

• Pago fraccionado. En 3 cuotas por curso.

• Pago mensual. En 10 cuotas a través de financiación 
bancaria especial al 0 % de interés. También conlleva 
el descuento del 3 % del importe de la matrícula. 

• Otros acuerdos de financiación. Con el Banco 
Santander, CaixaBank y Banc Sabadell. También 
conlleva el descuento del 3 % del importe de la 
matrícula.

Ayudas al estudio
Programa de ayudas al estudio de postgrado: becas 
por mérito académico, ayudas por circunstancias 
personales y económicas, además de acuerdos con 
entidades financieras. Las dotaciones oscilan entre el 
10 % y el 30 % del importe total del programa.

Este postgrado cumple los requisitos para ser 
bonificado a través de la Fundación Tripartita. Consultar 
con el Servicio de Atención al Estudiante en el momento 
de formalizar la matrícula.

Los estudiantes internacionales pueden solicitar las 
ayudas del programa International Early Enrolment, que 
permiten acceder a descuentos directos en el importe 
de la matrícula del postgrado.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e 
Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya 
también otorga préstamos preferentes para la 
financiación de matrículas.D

at
o

s d
e 

in
te

ré
s

16



Solicitud de admisión

El candidato debe tramitar la solicitud través del Portal del Futuro Alumno, 
disponible en la página web de la Universitat. El período ordinario de 
solicitud de plaza finaliza en julio y el extraordinario, en septiembre.

Entrevista 

En algunos programas deberá realizarse una prueba de admisión 
específica, además de una entrevista personal donde se tienen en cuenta 
los siguientes criterios de selección: expediente académico, experiencia 
profesional y formación complementaria. Dicha entrevista podrá realizarse 
presencialmente o a través de Skype.

Admisión

La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y toma la decisión final en 
un plazo de siete días desde el momento en que la solicitud está completa.

Si la admisión ha sido favorable, el candidato deberá reservar su plaza en 
el programa. Una vez superados los requisitos de acceso y, tras aportar la 
documentación necesaria, se podrá matricular online.

La admisión al programa sólo es para el curso académico en el que el 
candidato la solicita.

Si no se alcanza un número mínimo de estudiantes, la Universitat podrá cancelar la impartición del máster. 
En el caso de la suspensión del programa, se avisará a los alumnos con tres semanas de antelación.

1

2

3

admisión
Proceso de
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Barcelona es una de 
las ciudades más 
cosmopolitas del sur de 
Europa. Por su ubicación a orillas 
del Mediterráneo, goza de un 
clima acogedor con temperaturas 
muy agradables durante todo el 
año. La Universitat Abat Oliba 
CEU está situada en la parte alta 
de la ciudad, en un magnífico 
edificio modernista.

Vivir en Barcelona
Hoy, Barcelona es una ciudad moderna, 
cosmopolita y de gran dinamismo. Es 
una ciudad cómoda, hecha a medida 
de las personas y para las personas.

La Universitat Abat Oliba CEU está 
situada en la parte alta de Barcelona, 
un distrito que ofrece espacios 
tranquilos para la concentración 
estratégica de actividades intensivas 
en conocimiento. Es donde subyace 
un modelo de ciudad que convive con 
otras universidades.

Alojamiento en Barcelona
La UAO CEU, sensible al esfuerzo 
que supone para muchos estudiantes 
el traslado de su residencia para 
realizar sus estudios en Barcelona, 
ofrece atención personalizada para 
todos los alumnos que precisen 
alojamiento. 

El Servicio de Información 
orienta y asesora para conocer la 
residencia que más se adapte a sus 
necesidades.
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Área de Comunicación

• Máster universitario en Postproducción Audiovisual

• Máster Universitario en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías

Área de Educación

• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas

• Diploma de Especialización IB Certificate in Teaching and Learning

• Diploma de experto en la Enseñanza de la Religión Católica (DECA)

Área de Humanidades

• Máster universitario en Estudios Humanísticos y Sociales

Otros 
   postgrados

facultad de comunicación, educación y humanidades
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