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¿QUIÉNES  

SOMOS? 

P 
romerits, es una iniciativa llevada a 

cabo por un grupo de Profesionales 

altamente cualificados en el 

ámbito de la Formación Superior 

Académica y Profesional, para ofrecer a la 

sociedad Formación Superior Online (e-

learning), Semipresencial (b-learning) y 

Presencial de Alto Nivel, en las mejores 

condiciones para el alumno. 

 

 

M 
ásteres Oficiales , Grados y 

Cursos Universitarios 

impartidos por Docentes 

con gran Experiencia y 

Prestigio Profesional en sus respectivos 

ámbitos. 

 

 

S 
omos una Escuela de Formación 

Superior, enraizada en la Tradición 

Universitaria, pero Innovando 

continuamente en cada uno de los 

Másteres, Grados y Cursos Universitarios que 

ofrecemos.  Ofrecemos una nueva Enseñanza 

Superior Online, Semipresencial y Presencial, 

con los valores de la PROfesionalización, el 

MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves 

de nuestra Misión y de nuestros Valores. 
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El Máster Oficial Universitario en Investigación y Gestión de la Innovación en 
Comunicación, acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) tiene 
como principal objetivo proporcionar una formación puntera a investigadores y 
profesionales de la enseñanza y del entorno mediático. 

Gracias a las tecnologías digitales, la Comunicación ha vivido en las últimas décadas 
una auténtica revolución y una expansión sin precedentes. Por esta razón, la convergencia 
de medios, la omnipresencia audiovisual, la interactividad, la dinamización en redes 
sociales, o la obsesión por la medición, son una realidad que ofrece nuevas oportunidades 
de negocio y nuevos perfiles profesionales para plazas públicas y privadas, pero que 
también obliga a un continuo aprendizaje. 

Para hacer frente con éxito a los nuevos retos comunicativos, este máster recorre los 

aspectos más recientes y relevantes de la comunicación estratégica y de las relaciones 

públicas, del periodismo y de su emprendimiento en línea, de la creación publicitaria y de 

las narrativas transmedia. 

¿En qué consiste el Máster Oficial  
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Enfoque Académico 
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Por un lado, dota de las herramientas y del know how necesarios para 
el desempeño profesional en la enseñanza y en la comunicación. Muestra cómo 
diseñar un plan de comunicación y gestionar crisis comunicacionales; 
implementar la reputación corporativa; desarrollar un proyecto transmedia; 
ejercitar la inteligencia emocional en una organización; y cómo persuadir con 
técnicas publicitarias lúdicas e integradas.  
Lidera el conocimiento en Comunicación Estratégica, Transmedia e Integral. 
 

Este Máster Universitario en Comunicación explora herramientas comunicativas para innovar en el 
Ámbito Educativo. 

• Instruye en técnicas de alfabetización transmedia y digital, así como en un aprendizaje creativo y 
colaborativo en red. 

• Proporciona las claves de formatos punteros de enseñanza tanto a distancia: Moocs, plataformas 
de e-learning y aula virtual ; como presenciales: laboratorios ciudadanos. 
• Asimismo, este Máster aporta pautas de educación emocional, liderazgo y de visualización de la 
comunicación, elementos todos ellos fundamentales para la innovación en el marco docente actual. 
La formación propuesta en este Máster Oficial  capacita doblemente: 

Por otro lado, el Máster también permite Sumar Puntos en las 
Oposiciones e iniciar una carrera académica. 
Este Título Oficial Universitario, PUNTÚA para las OPOSICIONES a 
ENSEÑANZA y a otras Plazas de las distintas Administraciones Públicas. 

Otra de las perspectivas del Máster es aquella que versa sobre su vertiente investigadora, que 
permite el acceso al Doctorado. 

En este sentido, aporta una sólida base teórica, metodológica y analítica para el estudio científico de 
la comunicación y las Ciencias Sociales. 
Así mismo, presta particular atención a las implementaciones en investigación aplicada mediante la 

recopilación de Big Data, el desarrollo de software, o la sistematización de indicadores de medición y 

evaluación. 



Ventajas y Características 
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En definitiva, este Máster Oficial Universitario de Comunicación, presenta los siguientes aspectos 
diferenciales: 

– Contribuye a la Formación Puntera en Comunicación Digital, indispensable en la teleformación y el 

teletrabajo. 

– Prepara para emprender nuevas oportunidades de negocio y adecuarse a los nuevos perfiles 

laborales demandados en el sector de la comunicación. 

– Abarca múltiples ámbitos de la comunicación actual: Comunicación Estratégica, Periodismo en 

Línea, Omnipresencia Audiovisual y Transmedialidad. 

– Dota de las herramientas necesarias para el desempeño profesional de la comunicación. 

– Diseño y seguimiento de un Plan de Comunicación. 

– Gestión de crisis de comunicación y de Reputación, ejercicio de Persuasión Publicitaria lúdica e 

integrada. 

– Diseño de Estrategias transmedia, medición y evaluación de la comunicación. 

– Permite orientarse hacia una carrera académica e investigadora, y da acceso al Doctorado, 

recogiendo las últimas herramientas e innovaciones metodológicas en investigación en 

comunicación. 



PROGRAMA FORMATIVO 
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OBJETIVOS DEL MÁSTER 

6 

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 

Máster Oficial Universitario en Investigación y Gestión de la Innovación en Comunicación 

UEMC | PROMERITS 



SALIDAS PROFESIONALES 

7 

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 

Máster Oficial Universitario en Investigación y Gestión de la Innovación en Comunicación 

UEMC | PROMERITS 



Benefíciate de las BECAS que ofrecemos 
 

#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS 

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS 


