DIPLOMA UNIVERSITARIO EN

COMUNICACIÓN Y MEDIOS

Más información:

MODALIDAD
Presencial

CAMPUS
Murcia

DURACIÓN
2 semanas

CRÉDITOS
4 ECTS

MÍNIMO
10 estudiantes

Objetivos

Información adicional

● Explorar el campo de la comunicación desde diferentes
perspectivas, con el ﬁn de obtener una perspectiva
holística.
● Estudiar las Bases de la Comunicación desde la Tradición
oral a la Comunicación Visual, desde un punto de vista
clásico hasta la perspectiva digital contemporánea.
● Analizar la Comunicación Institucional desde un contexto
intercultural, para comprender la Comunicación
Empresarial actual.
● Comprender la Comunicación Personal bajo la
perspectiva del liderazgo y las habilidades del talento
comunicativo, junto con las aptitudes en la oratoria.

− Lugar: Campus de la UCAM (Murcia)
− Horas lectivas: 80 horas
− Horario: De lunes a viernes. De 09:00-14:00 h. y
16:00-21:00 h.
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Plan de estudios
MÓDULO I
Storytelling y Comunicación audiovisual
− Conceptos básicos
− Elementos del storytelling y de la comunicación visual
− Storytelling y comunicación visual para la gestión de
marca
− Storytelling y comunicación visual como herramientas
de comunicación

¿Qué incluye la matrícula?
●
●
●
●
●
●
●

Alojamiento
Cena de bienvenida y despedida
Materiales educativos (si se requieren)
Pack de bienvenida UCAM
Visita turística guiada por Murcia (Murcia city guided tour)
Certiﬁcado UCAM
1 visita a empresa por semana

El transfer a Murcia o servicios de recogida del aeropuerto, estaciones
de tren o bus no están incluidas.

Habilidades digitales
− Gestión de la identidad online
− Generación de comunidades
− Monitorización de conversaciones online
− Creación de contenido institucional en Internet

Comunicación intercultural
− Inﬂuencia de la cultura nacional
− Comunicación interpersonal intercultural

MÓDULO II
Comunicación Corporativa
− ¿Qué es Comunicación Corporativa?
− Comunicación interna
− Comunicación externa
− Estudio del caso: Fundación

Talento y liderazgo
− Liderazgo
− Capacidades de un líder
− Habilidades e inteligencia social
− Competencias para motivar a un equipo

Entrenamiento para hablar en público
− Creación del discurso
− La introducción, conclusión y cuerpo del discurso
− Declamación: “los condimentos de un buen discurso”
− Plataforma, ayuda visual, micrófonos y otros enemigos
íntimos
− Grabación de discursos del alumnado
− Comentarios acerca de los discursos del alumnado

Empresas asociadas
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