
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES
Y DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
COMUNICACIÓN

Gracias a los numerosos convenios de colaboración que posee Villanueva con empresas e instituciones de primer nivel, los 
estudiantes del Máster Universitario en Comunicación de las Organizaciones podrán optar a prácticas profesionales. Algunos 
ejemplos de estas instituciones son:

Centro Universitario Villanueva
C/ Costa Brava, 2 - 28034 - MADRID

91 734 04 13
infocom@villanueva.edu

Los alumnos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia internacional en una de la ciudades que acoge las sedes 
de grandes multinacionales: Dublín. 
Se cursarán en inglés más de 50 horas en Comunicación de Crisis, Eventos, Dirección Estratégica, etc. Las clases se 
acompañarán de seminarios impartidos por profesionales del sector y visitas a empresas punteras como son, por 
ejemplo, Google o Amazon.



DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA DE

LA COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Desde hace unos años, la Dirección de 
Comunicación juega un papel 
estratégico dentro de las empresas y 
requiere profesionales capaces de 
conocer el entorno empresarial y de 
ayudar a su impulso con herramientas 
comunicativas.
Por ello, nuestros alumnos cursan 
asignaturas como Finanzas, 
Contabilidad, Gestión de Presupuestos,  
Análisis Estratégico, Formación de 
Portavoces, Comunicación Interna, 
Comunicación de Crisis o Lobby.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
La posibilidad de entrar en contacto 
con empresas extranjeras y el 
conocimiento del contexto 
internacional se consigue de manera 
directa con estancias internacionales en 
universidades europeas y americanas a 
lo largo del posgrado.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Completar la formación teórica con 
sesiones prácticas y periodos de 
formación en empresas es básico 
para cualquier profesional. Para ello, 
Villanueva cuenta con un 
Departamento de Prácticas y 
Orientación Profesional además de 
un gran número de convenios con 
agencias y anunciantes.

El Máster Universitario en Comunicación de las Organizaciones tiene como objetivo que sus alumnos 
adquieran un conocimiento global de los procesos comunicativos de las organizaciones con sus stakeholders. Para 
ello, esta titulación ofrece una combinación de formación teórica y práctica.

Además, la posibilidad de especialización en ámbitos críticos como la salud, la política o la cultura cubren la creciente 
demanda de estos sectores específicos de contar con profesionales expertos en comunicación y gestión de marca.

Este programa se completa con el Diploma de Especialización en Dirección Estratégica de la Comunicación que 
dotará a los alumnos de habilidades y capacidades propias de puestos  de mayor responsabilidad. En ellos se 
considera la comunicación como protagonista necesaria de todos los procesos de toma de decisiones de las 
empresas que se mueven en ecosistemas actuales, digitalizados e internacionales.

MÓDULO 1: PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Procesos de diagnósiticos y evaluación
Métodos y técnicas para la investigación, diagnósticos y evaluación

Planteamientos y diseños de la investigación, diagnóstico y evaluación

Procesos de estrategia y creación
Modelos y tendencias en el proceso de creación

Modelos y tendencias en Planificación estratégica

MÓDULO 2: LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POR ÁREAS Y SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN

ÁREAS TRANSVERSALES
(elegir una)

Evaluación y gestión de la Reputacion 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

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN
(elegir tres)

Comunicación de las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Comunicación de Vanguardia de las Organizaciones Públicas

Comunicación y Salud: nuevos modelos y tendencias

Nuevas Tendencias en la Comunicación Empresarial

Nuevas Tendencias en Comunicación Política y electoral

Organizaciones culturales: cultura digital y museografía hipermedia

MÓDULO 3: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER


