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El Experto en Comunicación Profesional, Redes Sociales, Marketing Digital 
y Negocios Digitales de la Cámara de Granada pretende enseñar a gestionar 
los negocios digitales e integrar y crear sinergias entre las estrategias offline
de cualquier Pyme y el mundo online. 

  
 

+ 10 años 
formando profesionales y fomentando 
el Emprendimiento.

+ 500 profesionales 
formados en la Escuela de Dirección.

+ 60% 
de los alumnos son profesionales.

+ 30 empresas 
colaboran en la realización de prácticas profesionales.
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01 COMPETENCIAS
• 

• 

• 

02 FACTORES  DIFERENCIALES
• ENFOQUE PRÁCTICO. La metodología es eminentemente práctica, 

creando las herramientas digitales y estrategias desde el primer día y 
analizando y ajustando el resultado de las campañas.

• VALORES. La Escuela de Dirección quiere formar a líderes responsables 
y competitivos que sepan buscar el valor empresarial y la creación de 
comunidades eficaces para la sociedad.

• 

• Contenidos ajustados a la necesidad del mercado digital actual con 
visión de futuro. 

• Networking profesional con perfiles muy variados y complementarios 
que enriquecen la experiencia tanto personal como de dinámica de grupo 
de trabajo.

03 DIRIGIDO A
Profesionales, Pymes, Emprendedores, Jefes de Departamento Comercial y 
de Marketing así como Directivos de Comunicación, Community Managers y 
Graduados que quieran iniciar su carrera en el mundo digital.

Serás un profesional capaz de elaborar y ejecutar las estrategias digi-
tales de cualquier negocio, gestionar el marketing online y las redes 
sociales junto a las sinergias entre comunicación y comercialización 
para cumplir los objetivos empresariales, con una amplia visión local y 
global.

Adquirirás los conocimientos y formación necesaria para ser competi-
tivo en el ecosistema digital, tanto en una empresa existente como para 
buscar nuevos negocios y adaptar productos y servicios competitivos al 
mercado digital actual.

Te convertirás en un candidato con una visión digital global muy valo-
rada en la actualidad en cualquier sector y podrás desempeñar las 
labores de marketing digital, community manager, responsable de 
comunicación así como marketing para la exportación. Además, 
podrás gestionar eficazmente tu propio negocio y marca personal. 

EXCELENCIA ACADÉMICA. El claustro está constituido por profe-
sionales especializados en las materias que imparten y con las que 
trabajan a diario para ofrecer experiencias reales.
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04 PROGRAMA

•    
• 

   • 

• 
    • 

COMUNICACIÓN PARA NEGOCIOS

 • 

   

• 

05 CLAUSTRO
El claustro de Profesores del Máster de la Cámara son 
profesionales con amplia experiencia en las materias que 
imparten, profesionalmente en activo y en continuo reciclaje en 
cuanto a las novedades digitales.  

Asimismo cuentan con habilidades docentes basada en la práctica ejercida.

TECNOLOGÍA Y EMAIL MARKETING

GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y CREACIÓN DE CONTENIDOS

NEGOCIOS 2.0

MARKETING ONLINE

MARKETING MÓVIL

TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES

LEGISLACIÓN

PROYECTO FIN DE CURSO

• 

• 
• 



DESTACADOS
PAZ PÉREZ PERNAS, directora de Comunicación Plus, ha sido directora de Comunicación 
en GOOGLE y YouTube España y Portugal y en la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo así 
como en CNN y la agencia EFE en Nueva York entre otros trabajos.

MARIÁN BURGOS, especialista en marketing móvil y marketing programático, ha 
trabajado en la central de Mobussi en Madrid, en Publicidad Interactiva y ha creado su propia 
empresa de marketing móvil internacional InLabDigital.

DANIEL ALCÁNTARA, especialista en Legal 2.0, creador de la aplicación Legal Layer 
para gestión de redes sociales, abogado de marketing para El Corte Inglés y ha trabajado para 
Saatchi & Saatchi Spain y Tribeca Media Group LLC, Miami (USA).

JOSÉ PARDO BARCELÓ, especialista en desarrollo web y comercio electrónico. Ha 
sido el principal programador de Inicianet y profesor de tecnología especialista en Wordpress  así 
como tendencias tecnológicas y móviles.

JESÚS LÓPEZ, especialista en marketing digital, redes sociales, blogs y comercio electró-
nico. Responsable de marketing y social media en el Grupo Femxa. Además, ha trabajado en el 
Grupo Mas Impacto en la Red de Blogs Comerciales, Red Portales Deportivos, Red Portales de 
Ocio, en Estrategia Online Branding y en campañas SEM para diversos clientes. 



06 ADMISIÓN
El participante interesado en el Experto 
tendrá que:

1. Superar una entrevista personal de admisión
2. Realizar la reserva de plaza



07 EVALUACIÓN

           

08 HORARIO
DURACIÓN TOTAL: 300 HORAS.

• 220 Horas de clases presenciales.

• 80 Horas de elaboración de Proyecto Final.

HORARIO: Viernes de 16:30h. a 21:30h. y Sábados de 9:00h. a 14:00h.

09 PRECIO, BECAS Y AYUDAS
PRECIO: 2.400 €

5% descuento empresas Miembro Cámara.
5% descuento pago único.

Descuentos no acumulables. 

Para la obtención del título de EXPERTO en COMUNICACIÓN PROFESIONAL, REDES 
SOCIALES, MARKETING DIGITAL y NEGOCIOS DIGITALES, será necesario realizar el 
Plan Final en colaboración con otros asistentes, así como una asistencia mínima del
80% de las horas lectivas.

El sistema de evaluación del Experto tiene por objeto el análisis y seguimiento continuo e individuali-
zado de todos/as los/as participantes. 

Posibilidad de obtener beca.



EXPERTO  EN COMUNICACIÓN PROFESIONAL, REDES SOCIALES, MARKETING DIGITAL Y NEGOCIOS DIGITALES 

PÁG. 10_11

10 INSTALACIONES
Para poder fomentar la atención personalizada al alumnado, las instalaciones de la Cámara 
de Comercio están diseñadas para potenciar el rendimiento del alumno, con aulas, salas 
de trabajo, espacios abiertos y luz natural pensados para el trabajo personal y en equipo.



11 SERVICIOS
Los alumnos que han participado y participan en nuestros programas pueden 
disfrutar de unos privilegios y servicios creados exclusivamente para ellos.

RED DE PROFESIONALES: 
Información sobre acciones formativas de interés y Encuentros Cámara, con objeto de que sigas ampliando y 
mejorando tus contactos, así como establecer relaciones comerciales y profesionales.

BOLSA DE EMPLEO: 
A través de nuestro servicio de Agencia de Colocación, te ayudamos en la búsqueda de un mejor 
puesto de trabajo y, te mantendremos informado de las ofertas profesionales que demandan las 
empresas de la provincia. 

PRÁCTICAS EN EMPRESA: 
Consiste en poner a disposición de los alumnos las empresas exportadoras y/o importadoras que son miembros 
de la Cámara de Comercio con el fin de que puedan, en una situación real de trabajo, realizar a través de prácticas 
profesionales, un proyecto para poder aplicar gran parte de las herramientas adquiridas en el Experto y demostrar 
sus actitudes y aptitudes.

DESCUENTOS EN EL PROGRAMA FORMATIVO: 
Los alumnos podrán beneficiarse de un 50% de descuento en cursos especializados y talleres  durante la 
realización del Experto.

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO OFICIAL POR LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: 
Descuentos especiales en la Academia CL Granada.

Empresas colaboradoras en las prácticas profesionales del Experto.



Calle Luis Amador, 26_18014 Granada_ 958 536 152_ mastercamara@camaragranada.org
www.camaragranada.org

Tu Máster en la Cámara, con las empresas


