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Máster oficial de 60 créditos ECTS a cursar en un año académico. 

El máster capacita además para la realización posterior del Doctorado. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 
 

 

La gestión profesional de la comunicación garantiza la supervivencia de las 
organizaciones en la sociedad actual. 

 

¿Cómo posicionar con eficacia una empresa, un hospital, un ayuntamiento o una 

ONG? ¿Cómo lograr que las organizaciones mantengan relaciones de largo plazo con 
sus públicos? ¿Cómo construir su reputación? ¿Cómo planificar integrando todos los 
productos comunicativos? Estas son, entre otras, las cuestiones que aborda el Máster 

en Comunicación de Organizaciones (Mast.CO), con un profesorado nacional e 
internacional que está en línea con las últimas tendencias de la investigación 

básica y aplicada.  

 

El máster  combina las habilidades prácticas desde llevar la portavocía a diseñar 
piezas comunicativas u organizar eventos, con las competencias de investigación 
aplicada: los alumnos aprenderán a hacer auditorías de imagen, a diagnosticar 

problemas de comunicación, a evaluar intangibles, a hacer clusters de reputación, a 
planificar la estrategia de comunicación, etc.  

 

El Mast.CO prepara para generar conocimiento en cualquier tipo de 
organización (sanitarias, culturales, públicas, financieras, empresariales, ONGs, 

políticas, profesionales) y/o en la Universidad; se trata de un máster competitivo 
que especializa en conocimientos actuales y de vanguardia, tanto para alumnos 

que quieran hacer investigación básica/aplicada y/o doctorado, como para el 
desarrollo de las especialidades que demanda el mercado actual y futuro en las 
organizaciones en todos sus sectores. 

 

 



 

¿QUÉ OFRECE? 
 

 

 Especialización en los sectores que generan empleo en comunicación 
(empresarial, institucional, sanitario, social –ONL-, público, político y cultural). 

 Una metodología específica (con grupos reducidos) orientada a que el 
alumno aprenda a conocer para comunicar, a reflexionar para crear, a 
analizar para evaluar. 

 Acceso al doctorado en un sector que está en pleno desarrollo tanto en el 
mundo académico como en el profesional. 

 Un título oficial de posgrado de una Universidad de prestigio y 
reconocido en toda Europa. 

 Un coste razonable (precio aprox. 1800 euros). 

 

CAPACITA PARA: 
 

Dirigir, diseñar y aplicar planes de consultoría de comunicación de las organizaciones.   

Liderar la comunicación de empresas, museos, hospitales, ministerios, bancos, ONGs, 
partidos políticos, colegios profesionales. 

Planificar estratégicamente y de forma integrada las acciones necesarias para 

relacionarse de una forma efectiva con los públicos. 

Planificar estratégicamente y de forma integrada la comunicación publicitaria y las 

relaciones públicas de las organizaciones. 

Llevar a cabo investigaciones de productos, campañas, líderes políticos, líderes 
sociales, líderes empresariales. 

Desarrollar investigación básica propia para la posterior adquisición del título de 
Doctor en el campo de la comunicación de organizaciones. 

Desarrollar procesos creativos eficaces. 

Construir, gestionar y evaluar los recursos intangibles. 

Afrontar comunicativamente las crisis que se plantean en las organizaciones. 

 

DIRIGIDO A:  
 

 

Para acceder al programa es necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del EEES que 
faculten en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster. 

 

 



 

 

ESTRUCTURA:  
 

 

Los alumnos cursarán un total de 4 asignaturas obligatorias (24 créditos), 4 
optativas (24 créditos) y realizarán un trabajo fin de máster (12 créditos). 

 

 

 

Estructura detallada del máster 
MÓDULO 1: Los procesos de la 

comunicación de las 
organizaciones 

MÓDULO 2: La comunicación de las 
organizaciones por áreas y sectores de 

especialización 

Materia 1:  
Procesos de 
diagnóstico y 

evaluación 

Materia 2: 
Procesos de 
estrategia y 

creación 

Materia 1: 
Áreas 
transversales 

(eligen 1 de 3) 

Materia 2: 
Sectores de 
especialización 

(eligen 3 de 6) 

 
A.1. 6(OB) 
Planteamientos 

y diseños de la 
investigación, 
diagnóstico y 
evaluación 
 

 
A.1. 6(OB) 
Modelos y 

tendencias en 
planificación 
estratégica 
 

 

OPTATIVAS 

- Evaluación y 

gestión de la 
reputación de las 
organizaciones. 

- Las Tecnologías de 

la Información y de 
la Comunicación 

para la 
comunicación de las 
organizaciones.  

- Los efectos de los 
medios y sus 
implicaciones para la 
comunicación de las 

organizaciones 

 

 

 

OPTATIVAS 

- Comunicación y salud: 

nuevos modelos y 
tendencias. 

- Organizaciones 
culturales: cultura digital 

y museografía 
hipermedia 

- Comunicación de 
vanguardia de las 
organizaciones públicas. 

- Nuevas tendencias en 
comunicación 
empresarial. 

- Comunicación de las 

organizaciones sin ánimo 
de lucro. 

- Nuevas tendencias en 
comunicación política y 
electoral. 

 

A.2. 6(OB) 
Métodos y 
técnicas para la 
investigación, 

diagnóstico y 
evaluación 

 

A.2. 6(OB) 
Modelos y 
tendencias en el 
proceso de 

creación 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO RESPONSABLE: 
 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1 y Departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad 2. 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

 Primer plazo: del 10 al 28 de febrero de 2012 (la preinscripción está 

abierta a alumnos del último curso de licenciatura).   
o Resultados el 20 de marzo. 

o Los admitidos tienen del 21 de marzo al 10 de abril de 2012 
para abonar la reserva de matrícula en los 

másteres (200€/máster). 
o Sólo se seleccionarán aquellos candidatos cuyo currículo avale 

ampliamente su solicitud de admisión, por lo tanto no habrá lista 

de espera. 
o Los candidatos no admitidos podrán reactivar su solicitud, si así 

lo desean, en los siguientes plazos de admisión de junio y 
septiembre. 

 Segundo plazo: del 16 de mayo al 15 de junio de 2012.  

o Resultados el 9 de julio. 
o Reclamaciones del 10 al 12 de julio.  

 Tercer plazo: del 6 al 13 de septiembre de 2012. Sólo se abrirá en 
aquellos másteres en los que hayan quedado plazas vacantes.  

o Resultados 19 de septiembre. 

o Reclamaciones 20 a 24 de septiembre. 

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  

http://www.ucm.es/pags.php?a=menu&d=0021344 

secre.alumnos@ccinf.ucm.es 

Teléfono Secretaría de Alumnos de Tercer Ciclo: 913942114 o 913942119 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I: 
http://www.ucm.es/centros/webs/d167 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II: 

http://www.ucm.es/info/cavp2/ 

Próximamente: www.ucm.es/centros/webs/masterorganizaciones 

 
 
 

http://www.ucm.es/pags.php?tp=Instrucciones%20de%20Admisión%20y%20Reserva%20de%20plaza&a=menu&d=0022001.php
https://metanet.ucm.es/popdoc/authestu.php?volver=/index.php&idioma=
mailto:secre.alumnos@ccinf.ucm.es
http://www.ucm.es/centros/webs/d167
http://www.ucm.es/info/cavp2/

