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Bienvenida
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CEUPE es una Escuela de Negocios Internacional con presencia en 
más de 30 países.

Nuestra visión es ser la Escuela de Negocios Online referente por su 
metodología y calidad de sus programas.

Nuestros valores son la firme creencia que todo ser humano tiene 
Derecho a acceder a formación de calidad, la empatía y la 
personalización del aprendizaje porque cada alumno es único.

Misión,
Visión y 
Valores

CEUPE es Centro Colaborador de la prestigiosa Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH), Universidad líder en la organización, 
desarrollo e impartición de programas formativos de postgrado, 
referente en el ámbito universitario europeo e internacional por su 
alta calidad y rigurosos controles académicos.

Nuestra formación es 100% práctica, ofrecemos una propia 
metodología basada en el seguimiento y cercanía personal que 
persiguen el desarrollo profesional de los alumnos y el éxito en su 
proceso.

Excelencia 
Académica

En CEUPE, como miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL 
COMPACT, creemos que la formación de calidad es un Derecho 
Humano Fundamental, piedra angular de la sociedad del 
conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la 
inclusión social.

Por ello hemos creado el Programa Global Learning que ofrece 
Ayudas Económicas y Becas sobre todos nuestros másteres que 
cubren hasta el 65% de su coste, a fin de facilitar el acceso y crear 
mayores oportunidades.

Becas y 
Ayudas 

Económicas

Top Ten de la formación en español por el “Ranking 
Iberoamericano de Escuelas de Negocio”, que valora la reputación, 
metodología, calidad de los contenidos y transparencia en la 
información.

Entre los diez primeros programas, según el “Ranking MBA Online 
2015” en el que participan más de 150 programas MBA de toda 
España.

Todo el equipo de personas que formamos CEUPE te damos la 
bienvenida.

Un cordial saludo.

Reconocimiento
Internacional
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Por qué elegir CEUPE
Varias razones
hacen que CEUPE
sea la Escuela de Negocios 
seleccionada por los alumnos

100% del profesorado 
trabajando actualmente en 
empresas multinacionales, 
startups y pymes de 
sectores emergentes.

Profesorado
en activo

Metología propia que 
atiende la dimensión 
humana del alumno 
satisfaciendo sus 
necesidades de formación 
desde un trato 
personalizado.

Metodología 
Online Propia

- Aplicación práctica de los 
conocimientos.
- Learning by doing, el 
alumno aprende haciendo.
- Campus Virtual y 
excelentes herramientas de 
comunicación.

100% práctica

- Entornos colaborativos y 
de Networking.
- Presencia Internacional.
- Equipo multidisciplinar.
- Orientación

Profesorado
en activo

- Compatible con jornada 
laboral.
- Apoyo tutorial constante.
- Titulación Internacional 
Universitaria convalidable.
- Becas y Ayudas 
económicas.

Ventajas

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año

El 94% de nuestros 
alumnos nos recomiendan

CEUPE en cifras

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004

+ de 150 Profesores

+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

38%
AMÉRICA

55%
EUROPA

3%
ÁFRICA

4%
ASIA

Profesionales de 
Alta Dirección 52%

Profesorado
Universitario 52%

Doctores 10%

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Máster Avalado por:

Agencia de Marketing online especializada en PPC con 10 años en el sector.  Nuestra pasión es 
hacer crecer a las empresas , los proyectos y a las personas. Líderes en gestion de Adwords para 
grandes Agencias con certificado Google Partner Premier y pioneros en la implementacion de 
estrategias avanzadas en Facebook Ads. 

+ de 30 Alianzas Universitarias

65%

Universidades
de Europa

30%

Universidades
de América

5%

Universidades
de África

1ª Business School Online

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Reconocimiento y 
Acreditaciones

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT

CEUPE participa activamente y es miembro oficial de la United Nations Global 
Compact, organización de Naciones Unidas que alienta a las instituciones y 
empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores fundamentales 
para asegurar que los mercados, el comercio, la tecnología y la financiación den 
lugar a una economía social más justa y con mayores oportunidades para 
todos.

Miembro Oficial de United Nations Global Compact

Emagister Cum Laude 2017, distinción que premia a los centros que han recibido 
en la página web www.emagister.com el mayor número de comentarios 
positivos sobre sus cursos. Los sellos Cum Laude son un reconocimiento de gran 
importancia que ayudan a futuros alumnos a asesorarse y escoger, con plena 
confianza, una formación a medida de centros avalados por el sello Emagister 
Cum Laude 2017.

Sello Emagister Cum Laude 2017

Excelencia Educativa ICEEX
(International Comission of Educational Excellence)

CEUPE posee el certificado ICEEX en base a su calidad y excelencia educativa, y 
según los procesos establecidos por la Comisión Internacional de Excelencia 
Educativa relativos a la gestión, programas formativos, profesorado, evaluación, 
titulación y sistemas de tutorización.

Asociación Española de Escuelas de Negocios
AEEN

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación constituida en el mes de Julio de 2008 
por más de 35 Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la 
pretensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de 
directivos por medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

Centro Colaborador de la Universidad de Alcalá

CEUPE colabora a través de diversos Convenios con la Universidad de Alcalá (UAH), 
quien, conforme a la Ley Orgánica de Universidades, le corresponde la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
científicos (Art.1.2b), así como el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación (Art.83.1);estando facultada para establecer 
enseñanzas conducentes a la obtención de Diplomas y Títulos Propios (Art.34.3).



CEIM Confederación Empresarial de Madrid - CEOE

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los 
empresarios madrileños. Tras más de 30 años de funcionamiento, está constituida 
por alrededor de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como 
territoriales.

El Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana 
pretende proporcionar una información comparativa entre los diferentes MBA y 
másters con un mínimo de docencia online del 80% y una presencia mínima de 
cinco ediciones. El estudio del ranking se centra en las regiones de Latinoamérica, 
EE.UU y España. En su edición 2016 CEUPE se encuentra dentro del Top 20 en el 
Ranking de Formación.

Ranking de Instituciones de Formación Superior Online

Institución Acreditada por el Fondo Social Europeo

CEUPE es oficialmente institución acreditada para gestionar las Bonificaciones que 
ofrece la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo, confirme al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).

Mundo Posgrado, medio especializado en el sector de la formación de 
postgrado, posiciona a CEUPE por segundo año consecutivo entre las 10 escuelas 
de negocios más importantes. Igualmente, ocupa el 7º puesto del Ranking 
MBA Online en el que participan más de 100 programas MBA.

Ranking Mundo Posgrado

Ranking Iberoamericano de Formación en Español

En su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en 
Español posiciona a CEUPE en el top de los 20 centros más destacados en España, 
midiendo variables como la reputación del centro, metodología académica, 
dimensión en cuanto a número de programas, calidad de los contenidos y 
transparencia en la información.

Centro Formador y Patrocinador del PMI
(Project Management Institute)

Formamos parte como centro formador y patrocinador del PMI (Project 
Management Institute), principal organización mundial dedicada a la Dirección de 
Proyectos. Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de 
Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y administrar de 
forma global el proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares 
como su certificación profesional han sido reconocidos por las principales entidades.
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Presentación
del MásterPensado para tu 

Proyección Profesional

El Master en Social Media y Community Manager desarrollado por el Centro Europeo de Postgrado, es 
fruto de las necesidades reales que las empresas actuales: pequeñas, medianas y grandes corporaciones, 
necesitan en sus estrategias de comunicación, promoción y comercialización. Hoy en día es cada vez más 
relevante y rentable la incorporación en organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones u 
organizaciones no lucrativas, la figura del community manager o responsable de redes sociales. Esto es así, 
por la normalización e influencia del social media como canal de interlocución formal o informal, en una 
sociedad cada vez más familiarizada con los entornos digitales. 

El "Master Social Media y Community Management", es un programa donde formamos a nuestros 
alumnos en la aplicación de los aspectos más demandados por el mercado digital y profesional. Un programa, 
donde el alumno una vez finalizado, el master será capaz de desarrollar y aplicar estrategias empresariales 
basadas en las redes sociales.

Este programa va dirigido a:

- Aquellos profesionales o estudiantes del área de Marketing o Marketing Digital deseen especializarse en 
la Comunicación 2.0. y diseñar e implantar acciones de social media en sus organizaciones empresariales.

- Personas que quieran especializarse como Community Manager trabajando como free lance y 
desarrollando para sus clientes estrategias en las redes sociales. 

- Profesionales de agencias de marketing digital que profesionalicen e incorporen el Social Media como línea 
de servicio clave para sus clientes. 

- Emprendedores que quieran incorporar en su start up o empresa, las redes sociales como canal de 
promoción de sus productos y servicios e interlocución con sus clientes.

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Con un profesorado profesional en activo, una metodología innovadora y totalmente dinámica, con casos 
prácticos reales de empresa y el campus virtual más avanzado del mercado, trabajaremos en las siguientes 
materias:

1. Nos centraremos en formar a profesionales que sean capaces de poner a disposición de la empresa las 
redes sociales como canal de promoción de sus servicios y productos, aprendiendo a cómo diseñar, 
planificar y desarrollar una poderosa herramienta de comercialización y comunicación a través de los 
medios y plataformas sociales más conocidas en la red. 

2. Analizaremos la “datebase” del Social Media, recolectando y analizando los datos proporcionados a 
través de la red en donde posteriormente y tras ser evaluados, poder tomar decisiones estratégicas válidas 
para la dirección comercial y general de las organizaciones. 

3. Adaptación de la organización al Social Media como canal de interlocución con el mercado y la sociedad, 
un canal cada vez más interiorizado y normalizado a la hora de interacturar con nuestros clientes, 
proveedores y demás agentes del mercado. 

4. Trabajaremos las competencias necesarias como Content Manager, aplicando estrategias de contenido 
digital. Nos centraremos en la definición de una estrategia y estilo de redacción, una selección de 
contenidos, la búsqueda de un perfil de interlocutor, un calendario de acciones content management.

5. Te enseñaremos a manejar las herramientas digital social media más innovadoras y avanzadas del 
mercado.

Todo esto y mucho más es lo que te enseñaremos en el mejor “Master de Social Media & Community 
Management”

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Temario

SMO - Social Media Optimization

Social Media y Estrategia Corporativa
Tema 1: SMP - Social Media 
Planification

Tema 2: Ventajas competitivas, 
posicionamiento diferenciación del 
Social Media Tema 3: Content Media: 

contenidos, comunidad y 
plataformas. Fidelización y 
engagement. Estrategia de medios 
(propios, ganados y comprados). 

Tema 5: Del Social Experience al 
Social Relation Management

Tema 4: Notoriedad en la Red: 
Storytelling, Branded Content, 
creatividad, Social Support. 
Definición del “Social Branding”. 

Tema 1: Identificación de objetivos 
y variables a cuantificar

Tema 2: Herramientas sociales. 
Wikis, Blogs, RSS, etc. 

Tema 3: Marcadores de tendencias 
y tráfico. - Gestión y optimización 
de la inversión en medios sociales 

Tema 4: Futuro de la analítica: Big 
Data y Cloud computing

Social Media y Comunicación
Tema 1: Macro Social Media

Tema 4: Analítica Media Web

Tema 2: Social Media como 
estrategia de comunicación externa

Tema 3: Canales de Comunicación 
en Social Media

Tema 5: Canales de comunicación 
en Social Media

El Entorno Digital
Tema 1: El cambio digital y su 
influencia en los mercados 

Tema 2: Entorno jurídico en el 
digital media 

Tema 3: Modelos de negocio, 
servicios y contenidos. 

Tema 5: Hacia el entorno mobile

Tema 4: Profesionalización del 
perfil digital 

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Ficha Técnica

Perfil del Estudiante

Siglas:
Primera Promoción:

Promoción Actual:
Número de graduados:

MSM
2013
5ª
384

Por zonas geográficas
España:
Europa:

América del Sur:
América del Norte:

Centro América:
Otros:

45%
5%
38%
8%
7%
3%

Por zonas geográficas
Dirección + 15 años:
Dirección + 10 años:

Mandos medios + 10 años:
Mandos medios + 5 años:

Técnicos + 5 años:
Técnicos con - 5 años:

Sin experiencia:

2%
7%
13%
13%
32%
19%
17%

Por edad
De 24 a 28 años:
De 29 a 35 años:
De 35 a 45 años:
Más de 45 años:

38%
39%
13%
10%

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Profesorado
Algunos de 
nuestros profesores

Angel Ortiz
Experto en Comunicación Digital

· Fundador y CEO de Doitter, plataforma digital de comunicación y marketing para grupos musicales. Licenciado en Comunicación 
Audiovisual y postgraduado en Gestión de Empresas en la Industrial Cultural.
· Fundó Innova Medialead, empresa especializada en la generación de leads, aumento de tráfico web, estrategias SEO/SEM y 
posicionamiento web.
· Posee una amplia trayectoria profesional en el sector de la comunicación digital, habiendo trabajado como Digital Content Manager 
y webmaster en Sónar Festival Barcelona, jefe de prensa y marketing en Grupo Arte y Consultor de Estrategia Comunicativa en Jet 
Management.

Angela Villarejo
PR Digital

 · Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, es actualmente Socia Directora en Socialmood.
· Comenzó su trayectoria en el departamento de marketing digital de la consultoría tecnológica Grupo Cibernos, para después pasar 
por una de las principales agencias de publicidad del país, en Antevenio. Tras cinco años se dedica a la gestión del área de Social 
Media y Contenidos de la empresa.

Emma Galán
International Account Executive

· Doctorada con la tesis “Promoción y marketing de actores en España”, dirigida por el catedrático y experto en Cine
Español Emilio C. García Fernández. 
· Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid de la cual 
ha sido Profesora Asociada en la asignatura de Historia de la Imagen II.
· Es experta en Monitorización de medios sociales y reputación online en Ac Assistant en Ogilvy & Mather Public Relations.
· Su carrera profesional se ha desarrollado durante más de 10 años en empresas del sector audiovisual. Además ha ejercido como 
Directora de comunicación y jefa de prensa de la agencia de representación artística Salvador Model Agency en España.

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Carmen Jimenez Borente
Experta en Marketing Digital y Social Media

· Especialista en Marketing Estratégico Directo e interactivo, enfocado a Internet y las Redes Sociales.
· Colaboración con empresas incipientes en Social Media en desarrollo de marca a través de las nuevas tecnologías y Social Media.
 Especialidades:
 · Social-Media
 · Online Marketing
 · Gestión de contenidos online: blogs, web, redes sociales, email, etc.
 · Marketing Directo
· Tutora de Máster de Mareking Digital impartido por el Centro Europeo de Postgrado y Empresa www.ceupe.es y la Universidad 
Alcalá de Henares.
· También como Manager Online en Mhop.es, marketplace de diseño e interiorismo.

Esteban Trigos
Experto en Social Media Strategist

· Responsable de CRM, Social Media y Digital Branding en Globalia. Con más de 16 años de experiencia en el ámbito del marketing 
digital, ha ocupado puestos de Social Media Strategist en agencias como Shackleton, Buzz&Press y Tinkle. Durante cuatro años ha 
sido el director de innovación de la agencia DoubleYou en su oficina de Madrid.
· Ha ocupado puestos de jefe de proyecto, analista programador y desarrollador web en otras agencias (Oxxigeno, IconMediaLab). 
Ex Director de Tecnología y socio en Territorio Creativo, Consultor en COMO Produzco, Director de tecnología en Orbital 
(Tiempo/BBDO) Posee experiencia docente impartiendo cursos de programación web, ha publicado varios libros sobre el tema con 
Anaya Multimedia. Desde 2010 forma parte de APG (Asociación de Planners). También se lanzó a crear su propia agencia, 
blue-creativos.

Alicia Chavero
Innovation consultant & trainer

 · Licenciada en Ciencias Empresariales por la UCM, coach y Máster en Programación Neurolinguística PNL, posee un 
postgrado en gestión estratégica de la información por la UOC. Experta en innovación aplicada.
· Directora de H2i Institute, durante estos años ha trabajado y desarrollado proyectos relacionados con la formación y la innovación 
en empresas como Cepsa, BBVA, Eroski, IE, EOI, ISDI, red.es, Correos, OpenJaw, Boeing, Grupo Banesto o Catalana Occidente.
· Trabajó como consultora desarrollando planes estratégicos y formativos para crear culturas orientadas a generar innovación 
dentro de las compañías. Ha fortalecido su carrera en dos grandes áreas de trabajo: la formación y la innovación. En él, coexisten 
seis años en departamentos de marketing y planificación estratégica de redes comerciales.

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT
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Los alumnos que habiendo �nalizado el programa académico Máster en 
Social Media & Community Management y superado con éxito todas las 
evaluaciones pertinentes recibirán de la Universidad de Alcalá de Hena-
res el Título Propio Máster con 60 ECTS y 600 horas de estudio.

Título Propio
UAH

Titulación Propia
Universidad de Alcalá (UAH)

Titulación Académica
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Modelo Académico:
“Learning by doing”

Guía y apoyo del 
equipo académico

Orientador 
académico personal

Metodología del Caso, 
tutores expertos en la 
materia y casos reales

Foros de debate

Wikis Blog

Videoteca
Multimedia

Material 
Complementario

Manuales 
bibliografía

Idiomas

contempla los tres pilares
fundamentales de la
Formación de Postgrado

El proceso formativo virtual se ajusta a 
las necesidades laborales y personales. 
El alumno, guiado por su tutor 
personal, marca su propio ritmo de 
aprendizaje.

Estudios realizados por la Secretaría de 
Educación de E.E.U.U. demuestran que 
los alumnos virtuales obtienen 
mejores resultados que los que han 
realizado esta formación bajo la 
modalidad presencial.

Nuestro
Modelo Académico
Learning By Doing

Mentoring

Experiencia

Conocimientos

Áreas de
Conocimiento

Módulos

Unidades
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Etapas

Preinscripción

Valoración de la 
documentación

Resolución de la 
solicitud

- Documento de prematrícula.
- Currículum u hoja de vida actualizada.
- Titulación Universitaria o documento 
que acredite su solicitud.
- Fotocopia de Documento de 
identidad (DNI, NIE, Pasaporte, 
Cédula...)

Una vez recibida esta documentación 
será valorada por el Comité de 
Admisiones para su resolución, donde 
se tendrá en cuenta si el aspirante 
cumple con los requisitos de acceso al 
Máster.

Matrícula
- El aspirante tendrá un plazo limitado 
para formalizar la matriculación en el 
Programa Formativo.
- El aspirante que no se haya 
matriculado en el plazo señalado 
perderá su plaza.

El aspirante tendrá un plazo para 
subsanar la documentación que no esté 
correcta o que haya quedado 
pendiente.

Negativa

Positiva

MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT



Salidas Profesionales

Incorporación
al mercado de 
trabajo
Una vez finalizado el Programa 

Formativo, más de un 85% de 
los alumnos se incorporan o 
mejoran laboralmente sus 
condiciones durante el primer 
año.

Más de un 96% lo logran el 
segundo año.

Año 1 Año 2

85% 96%

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

MBA-
ALTA DIRECCIÓN

Un alto número de alumnos 

una vez finalizado el 

Programa Formativo, 

deciden desarrollar sus 

proyectos empresariales y 

proyectarse 

internacionalmente.

EMPRENDEDORES

Las salidas profesionales son 

muy diversas. Destacan el sector 

servicios para áreas de Recursos 

Humanos, Marketing, Comercio 

Internacional. En el sector 

industrial destacan las áreas 

como Logística y Medio 

Ambiente.

Un perfil muy demandado 

son los profesionales con 

programas executive MBA 

y de Alta Dirección, para 

ser incorporados en 

puestos de Gerencia y Alta 

Dirección de empresas 

multinacionales y startups.
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Bolsa de Empleo

Servicio
de orientación
profesional

Incorporación
por sectores

Incorporación
por experiencia

- Uno de los servicios más valorados 
por los alumnos es la Orientación 
Profesional, CEUPE colabora con las 
principales compañías españolas, 
europeas y americanas.

- Empresas multinacionales como 
Repsol, Telefónica o BBVA son algunas 
de las empresas que hoy en día 
apuestan por incorporar en sus 
plantillas a nuestros alumnos.

23%
17% 19%

26%

10%
5%

Recursos 
Humanos

Comercio 
Internacional

Marketing OtrosManagement Calidad y
Medio Ambiente

74%

93%

99,5%

89% 2 años de 
experiencia

5 años de 
experiencia

10 años de 
experiencia

Sin 
Experiencia
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Ayudas al Estudio

Paga tu 
formación
en cuotas 
mensuales

Accede a nuestro
Programa de 
Becas Global 
Learning

Realizar un programa de postgrado de 
alto nivel supone un compromiso de 
afrontar unas cuotas que pueden ser 
difíciles de asumir.
CEUPE dota una gran parte de sus 
recursos financieros a fin de:

1. Ofrecer a nuestros alumnos 
Programas de Ayudas al Estudio a las 
que pueden optar si reúnen los 
requisitos exigidos.

2. Facilitar flexibilidad en los pagos que 
el alumno debe afrontar, ofreciendo la 
posibilidad de fraccionarlos sin 
intereses.

Los fondos económicos destinados a 
Programas de ayudas al estudio son 
renovables periódicamente, con la 
finalidad de llegar al mayor número de 
postulantes.

El Programa Internacional Global 
Learning ofrece un número limitado de 
ayudas económicas sobre todos nuestros 
programas, cubriendo hasta el 65% del 
precio oficial.

0%
Intereses

Pagos 
Flexibles

Es importante consultar con tu asesor de programas, quien te informará con 
detalle de las ayudas al estudio aplicables dependiendo del programa que elijas.

La aprobación de la ayuda al estudio queda condicionada a su valoración
y posterior adjudicación por el Comité de Admisiones.

Se valorará:
Expediente Académico
Historial y méritos profesionales
Motivación y objetivos

21MASTER EN SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGEMENT




