
Máster en 
Dirección de Marketing y 
Comunicación Empresarial

El primer máster de marketing de una universidad pública española

Intensificación:

Neuromarketing



Número
1 en
España

La UPV es la universidad politécnica número 1 

de España y la única universidad de carácter 

tecnológico del país que aparece en todos los 

rankings internacionales.

Contamos con una moderna infraestructura, 

formación de calidad y distintas sedes.
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Innovación
La UPV está entre las 100 mejores 

universidades jóvenes del mundo según el 

ranking QS.

Contamos con una moderna infraestructura, 

formación de calidad y distintas sedes, dentro 

de la que resalta la de Valencia, con más de 

36.000 alumnos.
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Dónde
estamos:
ALICANTE
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9º Edición

Máster en
Dirección de Marketing
y Comunicación Empresarial
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Somos el 1er máster de marketing de una universidad pública española



Más que un máster, 
una experiencia

Queremos ayudarte a analizar problemas reales 

y tomar decisiones estratégicas, por lo que 

tratamos de que el máster sea una experiencia 

personal y profesional que te dé las herramientas 

para tener éxito en el mundo empresarial.
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•Proporcionar una visión práctica de las funciones y aplicaciones del 

marketing: mercados (clientes y competidores) y estrategias de 

producto-mercado que permitan alcanzar el éxito empresarial.

•Utilizar de manera eficiente las herramientas de apoyo a las 

decisiones de marketing.

•Gestionar las fases del marketing-mix.

•Formar profesionales en el mundo de la 

comunicación empresarial.

•Desarrollar las habilidades sociales 

y directivas del alumno.

Objetivos



Flexibilidad,
calidad y 
empleabilidad
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Tú eliges la modalidad
Todos nuestros programas pueden 

cursarse 100% Online o Semipresencial.

3 Ediciones anuales
Distintas fechas de inicio en Valencia, Alcoy 

y Alicante.

Bolsa de prácticas
Estamos en constante relación 

con el sector empresarial.



Combinamos las sesiones 

presenciales con una documentación 

de calidad basada en una 

metodología pedagógica conocida 

como Edutainment (formación y 

entretenimiento).
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Metodología
Blended
Learning
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Complementamos el material académico a 

disposición de nuestros alumnos con clases 

prácticas y entretenidas donde simulan 

sitaciones de la vida real empresarial

Formación
Práctica y 
Profesionalizante
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Outdoor
y visitas a  

empresas
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Temario Área Marketing Área Comunicación

EMPRESA Y MARKETING

MARKETING ESTRATÉGICO

LA INVESTIGACIÓN EN EL MARKETING

MARKETING OPERATIVO

MARKETING INTERNACIONAL

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE MKT

PLAN DE MARKETING APLICADO

COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA/CORP.

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

COMUNICACIÓN PERSUASIVA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

TESINA FINAL DE MÁSTER



Prácticas 
de empresa e 
investigación
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Empresas NeuromarketingMarketing Digital

Oportunidades reales que puedan 

convertirse en ofertas de trabajo.

Bolsa de empleo para nuestros 

egresados.

Desarrollamos un software propio 

de IA para medir la reputación y 

credibilidad de las marcas a través 

de internet.

Tenemos un laboratorio con 

equipos de eye tracking, 

respuesta galvánica de la piel 

y electroencefalografìa.
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La investigación es otro de los pilares de 

MaCom. Tenemos personal especializado en 

Neuromarketing y Marketing Digital.

Research Lab



Investigación:
Neuromkt
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Analizamos la mente del consumidor de forma 

no invasiva para conocer realmente qué 

estrategias de marketing y comunicación serán 

efectivas.

Eye Tracking

Contamos con equipos de seguimiento 

ocular para saber qué ve el consumidor 

en un auincio, vídeo o página web

GSR

Mediante la respuesta galvánica de la 

piel podemos saber el nivel de emoción 

que producen nuestras comunicaciones

Electroencefalografía

Estudiamos el funcionamiento del 

cerebro mediante el análisis de las ondas 

cerebrales que se producen ante un 

determinado estímulo
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Empresarios de trayectoria y 

profesionales del sector.

Algunos de nuestros profesores 

son egresados de MaCom.

Profesorado 
de referencia



Nuestro 
Público

• Titulados universitarios 

(diplomados o licenciados)

• Profesionales con nivel de acceso 

a la universidad y 3 años de 

experiencia en el sector. 
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Estas son algunas de las 

empresas donde ahora trabajan 

y dirigen departamentos de 

marketing nuestros egresados.

Egresados



01. 02.

03.

04.

Inicio: Noviembre 2017

Finalización: Julio 2018

Fecha tope para prácticas: Julio 2019

Calendario

Viernes: 16:00 – 20:30

Sábados: 9:00 – 13:30

Horario

19Calendario 
académico 
y horario



#MACOM 

Instagram: @MasterMarketingUPV

Twitter: @MarketingUPV

FB: MásterMarketingUPV

Youtube: MACOM UPV

www.mastermarketingupv.com

¿Quieres vivir la 
experiencia?


