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	Espacio para añadir un titular_2: Marketing de Medios Sociales
	Espacio para textos destacados: El máster en Marketing de Medios Sociales da respuesta a una necesidad creciente de profesionales expertos en marketing que dominen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), especialmente los Social Media. En la sociedad actual, Internet, las redes sociales y las tecnologías móviles se han convertido en herramientas básicas para la comunicación y la toma de decisiones de personas y organizaciones, propiciando cambios profundos en el comportamiento de los consumidores y presentando nuevos retos y oportunidades para las empresas.
	Objetivo generaltexto general: El máster en Marketing de Medios Sociales responde a un programa en el campo de la administración de empresas y TIC que pretende formar a titulados en, ADE, Turismo y otras ramas de conocimiento (comunicación, geografía, ingeniería, etc.) que desean una especialización.Un titulado en el presente máster deberá tener las competencias y conocimientos específicos propios de un profesional en el campo del marketing de medios sociales.El máster se compone de tres módulos obligatorios para todos los estudiantes: (1) Un módulo troncal en Marketing de medios sociales, (2) Prácticas Académicas Externas Curriculares en empresas u organizaciones y (3) el Trabajo Final de Máster. El Máster se completa con un módulo optativo donde el alumno puede escoger cursar una de las dos especializaciones previstas: (1) Turismo Electrónico o (2) Investigación en marketing de medios sociales.
	Perfil del alumnado: El perfil de ingreso recomendado se corresponde con estudios de Administración de Empresas y de Turismo. Se valora también titulados de la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, así como de Ingeniería y Arquitectura.  Igualmente podrán acceder los titulados de sistemas educativos extranjeros con títulos afines.
	Salidas profesionales_2: • Managers/directores de social media marketing en organizaciones públicas y privadas• Consultores en el ámbito del marketing digital y de social media• Managers y content curators de páginas web y aplicaciones móvil• Directores de marketing y publicidad en empresas y organizaciones• Directores/gestores de eventos y congresos• Investigación de mercados en I + D en centros de investigación, empresas de todo tipo y parques tecnológicos• Asesores/directores en patronatos de turismo• Gestores/directores de social media de los destinos turísticos• Directores de oficinas de información turística
	academicoas: 2 Semestres / 1 Curso académico
	N CRÉDITOS: 54
	ETCS prácticos: 6
	TIPO DE DOCENCIA: Semi-presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016:  2.766
	Nombres y emails: Eva Martín Fuenteseva.martin@udl.catwww.marketingsocialmedia.udl.cat


