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ComunIA

Máster en Comunicación 
Integral Avanzada 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y Next Inter-
national Business School (Next IBS) han programado, en alianza aca-
démica, el Máster en Comunicación Integral Avanzada, organizado 
por ambas instituciones y acreditado como título propio de la UIMP. 

El Máster en Comunicación Integral Avanzada (ComunIA) es innova-
dor en su propuesta y quiere dar respuesta a las necesidades profe-
sionales que en la actualidad demanda el sector de la comunicación. 
Otorga a los alumnos habilidades y capacidades para dominar el 
entramado mediático global y, a su vez, les prepara para ser excelen-
tes comunicadores y portavoces. 

Quienes cursen este Máster tendrán a su alcance una visión global, 
completa y no parcelada de todas aquellas materias que están en 
relación con ese elemento fundamental, que es la comunicación, y 
que, sin embargo, no consideramos suficientemente en nuestra vida 
cotidiana, o en la vida profesional o universitaria. Conseguir que la 
comunicación sea un arma estratégica en las organizaciones es clave 

Lugar de celebración
Clases presenciales
Sede del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Madrid
Hernán Cortés, 12
28004 Madrid
Sesiones prácticas
Next International Business School
Cuevas del Valle, 14 - El Plantío
28023 Madrid

Título Propio de Postgrado  
60 ECTS  

Octubre a junio 
Enseñanza presencial
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para mejorar la productividad, la competitividad y la responsabilidad 
social. Aliarse con la comunicación es el mejor recurso de los profe-
sionales para progresar en su carrera.

El Máster ComunIA aborda desde una nueva visión la Comunicación, 
permitiendo a los alumnos dominar de forma integral las distintas 
especialidades de los escenarios conocidos de la materia: comunica-
ción institucional, empresarial, publicidad, comunicación en crisis, 
construcción del discurso y análisis y repercusión de los actos 
comunicativos.
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Objetivos

El objetivo fundamental del Máster ComunIA es ofrecer al titulado universitario una formación integral y 
avanzada en Comunicación, mediante una formación dinámica impartida por reconocidos profesiona-
les y profesores que proporcionará:

> Conocimientos avanzados e integrales en comunicación general, desde una perspectiva inte-
gradora y multidisciplinar, abarcando las áreas innovadoras, como son la Nueva Ciencia de las 
Redes y la Neurociencia aplicada, con el fin de garantizar el dominio de los procesos y flujos de 
información en la comunicación pública.

> Una visión profunda y analítica sobre el entramado mediático, lo que permitirá a los alumnos 
desarrollar sinergias y desenvolverse con eficacia en los medios de comunicación convencionales 
y emergentes.

> Formación práctica para poder ser comunicadores y portavoces responsables con capacidad de 
liderazgo en el mundo empresarial político e institucional.

> Conocimientos fundamentales y específicos de todas las áreas de la Comunicación y de las he-
rramientas que les permita su integración en empresas, instituciones y organizaciones en puestos 
relacionados con la comunicación.

Estructura

El Máster tiene una carga lectiva de 60 ECTS que se desarrolla a lo largo de un curso académico. 

Su impartición presencial y el carácter fundamentalmente práctico y dinámico de la enseñanza busca 
formar al estudiante en herramientas que exigen una preparación gradual y paulatina y su calendario de 
impartición permite, además, desarrollar los estudios de forma plenamente compatible con el ejercicio 
profesional. 

El programa se articula en 5 módulos y un Trabajo de fin de Máster.

Plan Docente

Módulo I. Ingeniería de la comunicación (9 ECTS)
Cód. asig.

101318 Comunicar en la sociedad digital del siglo XXI (2 ECTS) 
101319 La construcción del espacio comunicativo propio (2 ECTS)
101320  El contexto mediático (2 ECTS)
101321 Cultura de la comunicación (3 ECTS)

Módulo II. La comunicación personal avanzada (8 ECTS)
Cód. asig.

101322 El mensaje (3 ECTS)
101323  Las personas y su marca: Habilidades de comunicación (5 ECTS)

Módulo III. La comunicación pública integral (12 ECTS)
Cód. asig.

101324 Los medios (4 ECTS)
101325 Los públicos (2 ECTS)
101326 Los géneros periodísticos (2 ECTS)
101327 Cultura de las redes (4 ECTS)
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Módulo IV. La comunicación empresarial e institucional (12 ECTS)
Cód. asig.

101328 Comunicación especializada (4 ECTS)
101329 Organización de la comunicación (3 ECTS)
101330 Comunicación y productividad (2 ECTS)
101331 Gestión integral de la crisis (2 ECTS)
101332 Ética de la información (1 ECTS)

Módulo V. Estudio de casos: la comunicación en la práctica (4 ECTS)
Cód. asig.

101333 Análisis de casos prácticos de comunicación y documentación profesional (2 ECTS)
101334 La comunicación audiovisual (2 ECTS)

Módulo VI. Trabajo de fin de Máster
Cód. asig.

101335  Trabajo de fin de Máster (15 ECTS)

El Trabajo de fin de Máster, tutorizado por un profesor del Máster, consistirá en el desarrollo de un Plan 
de Comunicación Integral para una empresa o institución. Así, el alumno podrá aplicar y poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos durante el curso académico. La evaluación será pública y oral ante 
una Comisión nombrada por la Comisión Académica del Máster y formada por expertos en la materia 
a evaluar.

Dirección

El Máster está coordinado por una Comisión Académica formada por representantes de las dos insti-
tuciones implicadas (UIMP y Next IBS).

Director del Máster
Manuel Campo Vidal
Doctor en Sociología, licenciado en Periodismo e Ingeniero Técnico Industrial
 Presidente de Next International Business School y Presidente de la Academia de las Ciencias y 
las Artes de Televisión en España

Profesorado

El Máster será impartido por un grupo de profesionales de reconocido prestigio, entre los que se en-
cuentran:

Manuel Castells, catedrático de Sociología en la UOC, Professor of Communication Technology 
and Society, University of Southern California, Premio Holberg 2012
Mónica Deza, vicepresidenta de Innovación Iberian División en McCann World Group Spain
Ángeles González-Sinde Reig, directora de cine y ex-ministra de Cultura
Bieito Rubido, director del periódico ABC
Alan Schroeder, experto internacional en debates electorales y profesor de Periodismo en Nor-
theastern University Boston
Susana de la Sierra, profesora de Derecho y directora general del Instituto de Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Alberto Calero, Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y director de la Cátedra en Nueva 
Ciencia de las Redes de Next IBS
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Jesús Parralejo Agudo, consultor en Comunicación y exdirector de Comunicación de Renfe
Carmen González Román, responsable de Comunicación Interna del Banco Santander
Fernando Navarrete, presidente de la Asociación de Realizadores de Televisión en España
Ladislao Azcona, presidente de Estudio de Comunicación y de Tecnocom
Ricardo Vaca Berdayes, presidente de Barlovento Comunicación 
Concha García Campoy, periodista y presentadora de televisión y radio
María Rey, periodista y presentadora de Antena 3 Televisión
Lorenzo Díaz, sociólogo y periodista 
Teófilo Marcos, publicitario y ex-presidente de la agencia Contrapunto. Consejero de McCann 
Erickson España
Francisco Moreno García, productor y directivo de medios de comunicación
Valentín Carrera, director de Contenidos de Canal Metro Madrid y miembro de la Junta Directiva 
de la Academia de Televisión
Eladio Gutiérrez, Ingeniero en Telecomunicación, ex-director técnico de RNE, ex-presidente de 
Impulsa TDT y consultor de telecomunicaciones y medios audiovisuales
Alejandro Salgado Losada (conferenciante), Director de Comunicación de la Junta de Castilla 
y León
María Gallego, periodista experta en Comunicación Empresarial e Institucional
Cristina Palomo, periodista experta en Información Económica 
Daniel Rodríguez, director del Instituto de Comunicación Empresarial 
Mariela Gómez Ponce, doctora en Comunicación y experta en redes sociales
María Herrero, doctora en Psicología y diputada en las Cortes de Aragón
Fernando Pastor Yélamos, director de Social Media-PR 2.0 en la agencia ShackletonBuzz&Press
José Lominchar, doctor en Derecho y director general de Next IBS
Carlos Martín Jimeno, abogado especialista en Derecho de la Información y ex-jefe de Gabinete 
de TVE
Elena Borau, doctora en Comunicación y experta en Protocolo
Miljana Micovic, lingüista y especialista en Comunicación Política
Gorka Zumeta, periodista radiofónico Cadena Ser
Belén Santiago, guionista y realizadora de televisión

Profesores coordinadores de los Módulos

Manuel Campo Vidal
María Gallego
María Herrero
Mariela Gómez Ponce

Ricardo Vaca Berdayes
Alberto Calero
Jesús Parralejo Agudo
Susana de la Sierra

Elena Borau
José Lominchar
Valentín Carrera

Condiciones de acceso

La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster.

Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homo-
logación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñan-
zas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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Evaluación y normas de permanencia 

Para superar el Máster el alumno es evaluado de forma continua a través de pruebas y tareas parciales 
a lo largo de programa docente, así como desarrollando trabajos individuales y en equipo, y con la 
consideración de la participación activa en las sesiones.

El estudiante deberá superar todos los módulos del programa y el Trabajo de fin de Máster, que será 
evaluado por una Comisión de Expertos, y que se desarrolla a lo largo del segundo cuatrimestre, lo que 
permitirá valorar de forma integral el nivel de competencia adquirido.

Los alumnos deben completar todos los créditos del programa en el máximo de dos años, que es 
el límite que establece la Normativa de Permanencia de la UIMP para sus estudios de postgrado de 
60 ECTS.

Obtención del título

Tras finalizar y superar el programa, los estudiantes obtendrán el Título Propio de Máster en Co-
municación Integral Avanzada, expedido por el Rector de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

Calendario 

El Máster se desarrollará de manera presencial en Madrid, de octubre a junio, en horarios de clases 
de mañana y tarde los viernes (de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:30 horas) y los sábados por la mañana 
(de 9:30 a 14:30 horas). 

Las clases teóricas se impartirán en la calle Hernán Cortés, 12, en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid. Y las clases prácticas en plató se desarrollarán en las instalaciones de Next 
International Business School en la calle Cuevas del Valle, 14 (El Plantío, Madrid).

Preinscripción y matrícula

Número máximo de alumnos: 35 (número mínimo 14).

Las solicitudes de admisión y la documentación requerida se enviarán a NEXT IBS a través de la direc-
ción electrónica matricula@nextibs.com o bien a su sede académica:

Comisión Académica Máster en Comunicación Integral Avanzada
Next IBS, Calle Alsasua, 16, 2ª Planta, 28023 Madrid, España

Plazo de preinscripción: de abril a julio.

Si quedaran plazas vacantes se abrirá periodo extraordinario de preinscripción de agosto a 15 de 
septiembre.

Documentación requerida:

1. Impreso de preinscripción (solicitar a: matricula@nextibs.com)
2.  Fotocopia del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o NIE, en el caso 
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de los ciudadanos extranjeros.
3. Fotocopia compulsada del Título que da acceso a los estudios de Máster.
4. Certificación académica personal o fotocopia compulsada.
5. Tres fotografías tamaño carnet.
6.  Breve currículo que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso: formación 

específica, idiomas, otros.

Los estudiantes con título extranjero no homologado o en trámites de homologación deberán además 
aportar:

1.  Certificación de la universidad donde hayan cursado los estudios, en la que conste que los 
mismos facultan para el acceso a estudios de postgrado en el país expedidor.

2.  Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial en años 
académicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su calificación y la carga 
lectiva de cada una de ellas.

IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al caste-
llano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en los Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

La admisión de candidatos será decidida por la Comisión Académica a finalizar el plazo de preins-
cripción. Next IBS comunicará la resolución de dicha Comisión a cada alumno a fin de que proceda a 
formalizar la matrícula. 

Plazo de matrícula y de presentación de toda la documentación requerida: hasta el 30 de 
septiembre.

*Matrícula: 11.340 euros (189 e/ECTS), además de las tasas administrativas de apertura de expe-
diente y de gastos de secretaría.

El importe de la matrícula y las tasas administrativas será abonado a Next IBS. El abono se realiza con 
una primera cuota del 20% del valor del programa y el resto en 5 cuotas máximo, que deberán estar 
completadas antes de la finalización del primer cuatrimestre.

Otras tasas que serán abonadas directamente por el estudiante a la UIMP:

> Certificación académica personal
> Expedición de Título Propio de Máster

*El precio de la matrícula será establecido cada curso académico en función de la variación oficial del 
IPC. Los precios de las tasas administrativas son publicados cada curso académico en la página web 
de Next IBS y de la UIMP, al aprobarse por el MECD.



Información 
Next IBS
Alsasua, 16, 2ª planta
28023 Madrid, España
(34) 91 710 20 54
info@nextibs.com
matricula@nextibs.com

Secretaría de estudiantes UIMP
Isaac Peral, 23
28040 Madrid
(34) 91 592 06 00/20 
alumnos.posgrado@uimp.es
www.uimp.es

Código: P02E

www.uimp.es

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

ComunIA
Máster en Comunicación
Integral Avanzada 


