
DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

Al finalizar el Master MBA especialidad en Gestión de la Calidad, 
los alumnos estarán capacitados para asumir la Dirección Gener-
al de una Organización cuyo principal foco de atención sean los 
sistemas de calidad, así como controlar la dirección financiera de 
la misma; asumir la responsabilidad de las decisiones estratégicas 
que se adopten en el seno de la organización; gestionar óptimam-
ente equipos de trabajo en sus diferentes áreas y llevar a cabo tar-
eas de motivación, management, gestión del cambio. Además de 
desarrollar habilidades específicas para la auditoría e implantación 
de la calidad y de la innovación empresarial.

Como objetivo general podemos establecer el proporcionar a los alumnos 
los conocimientos necesarios para la organización, gestión y dirección de 
organizaciones empresariales. A nivel más específico, se pretende: - De-
sarrollar las competencias directivas del participante, profundizando en 
la visión global de la empresa. - Aportar al alumno de un modo rápido y 
sencillo todos aquellos conocimientos, habilidades y competencias que 

• Como objetivo general podemos establecer el proporcionar a los alum-
nos los conocimientos necesarios para la organización, gestión y direc-
ción de organizaciones empresariales. A nivel más específico, se pre-
tende: 

• - Desarrollar las competencias directivas del participante, profundizan-
do en la visión global de la empresa.

•  - Elaborar estudios de mercado y presentar estrategias de marketing en 
consonancia con el análisis del mercado. 

• - Conocer el entorno internacional y global de los negocios, y de los 
condicionantes de la sociedad del conocimiento. 

• - Asumir funciones de liderazgo en negocios globalizados, competitivos 
y especializados.

•  - Desarrollar el pensamiento estratégico, la innovación y la capacidad 
emprendedora. 

• - Introducirse en la parte jurídica del marketing digital, para una cor-
recta aproximación al mercado online. 

• - Incentivar la comunicación y el trabajo en equipo.

PARA QUÉ TE PREPARA

El presente Máster pretende dotar al alumno de la 
formación teórica y práctica necesaria para dirigir y 
gestionar una empresa orientada al marketing de una 
manera eficiente, de forma que consiga mejorar los 
resultados y la posición competitiva de la misma. El 
alumno aprenderá a aplicar las ciencias empresariales a 
la realidad de las organizaciones, profundizando en las 
especiales características que tiene una empresa que 
esté ampliamente relacionada con el sector de las ven-
tas, publicidad o gestión de marketing.

Estos conocimientos se pueden aplicar en los ámbitos 
relacionados con los Servicios sociales especializados 
así como en los ámbitos de educación, de salud, so-
cial, inmigración, entrenador, monitor, o mediación. 
Las nociones adquiridas a través de este curso capaci-
tan para una intervención social en cualquiera de es-
tos ámbitos relacionados con aquellos grupos de po-
blación en riesgo de exclusión social, desfavorecidos o 
en situación de marginación.

SALIDAS LABORALES

Modalidad: Online
Duración: 600 horas
Precio: 1195 €

Titulación expedida por INESEM BUSINESS SCHOOL:
Instituto Europeo de Estudios Empresariales
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra

Metodología
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. 
Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, de-
biendo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento 
exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estab-
leciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, 
Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que 
enriquecerá su desarrollo profesional. 
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Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
Requisitos de constitución
Participaciones sociales
Órganos sociales
Cuentas anuales
Modificaciones sociales
Modificaciones estructurales
Separación y exclusión de socios
Disolución, liquidación y extinción
Sociedad unipersonal
Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Significado y caracteres
Denominación
Capital social
Domicilio y nacionalidad
Constitución de la Sociedad
Fundación
Acciones
Acciones propias
Obligaciones
Aumento de capital social
Reducción de capital social
Operación acordeón
Modificación de estatutos
Cuentas anuales
Órganos sociales: Junta General
Órganos de administración
Disolución
Liquidación y extinción
Sociedad unipersonal (SAU)
Sociedad Anónima Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES

Sociedad colectiva
Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
Comunidad de bienes
Sociedad civil
Agrupaciones de interés económico
Uniones temporales de empresas
Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
Sociedades laborales
Fundaciones
Sociedades profesionales
Cooperativas
Sociedades Anónimas Deportivas
Otras

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL

Aproximación al Registro Mercantil
Organización y funciones
Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
Registro mercantil territorial y central

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL

Declaración de Concurso
Legitimación para la declaración de Concurso
Solicitud de concurso
Competencia judicial para conocer los concursos
Auto de declaración de concurso

MÓDULO 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICAUNIDAD DIDÁCTICA 

1. LAS BASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Introducción a la estrategia empresarial
Pensamiento estratégico
Aspectos esenciales de la estrategia
Los tipos de estrategias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Visión, misión y valores Empresariales
Esquema del proceso estratégico
Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica
Las unidades estratégicas de negocio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

Concepto y tipología del entorno
Análisis del entorno general PEST/EL
Análisis del entorno específico
Análisis de PORTER
Grado de rivalidad existente entre los competidores
Amenaza de productos sustitutivos
Poder de negociación de los clientes
Poder de negociación de los proveedores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA

El perfil estratégico de la empresa
Análisis DAFO
Las matrices de cartera de productos como modelos de análisis 
estratégico
Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado.
Matriz General Electric-McKinsey o de posición competitiva-atracti-
vo del sector
Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESTRATEGIA PROPUESTA

Generación de opciones estratégicas
Formulación y selección de la estrategia
Criterios de elección y evaluación de la estrategia
UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLANTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO
Puesta en marcha de la estrategia
Nuevo diseño organizativo
Disponibilidad de recursos
Control y evaluación de resultados
Inicio de ajustes correctivos
Cuadro de mando integral

MÓDULO 2. MARCO JURÍDICO DE LA CREACIÓN DE EMPRESASUNI-
DAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES

Concepto
Normas reguladoras del Derecho Mercantil
Clases de Sociedades
Contrato de Sociedad mercantil
Constitución de la Sociedad
Personalidad jurídica
Nulidad de sociedades
Nacionalidad de las sociedades
Establecimientos mercantiles
Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles
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MÓDULO 4. GESTIÓN CONTABLE DE LA EMPRESAUNIDAD DIDÁC-
TICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

Introducción.
Evolución histórica.
Concepto de Contabilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MÉTODO CONTABLE

Concepto.
Partida doble (dualidad).
Valoración.
Registro contable.
Los estados contables.
El patrimonio.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE

Observaciones previas.
Apertura de la contabilidad.
Registro de las operaciones del ejercicio.
Ajustes previos a la determinación del resultado.
Balance de comprobación de sumas y saldos.
Cálculo del resultado.
Cierre de la contabilidad.
Cuentas anuales.
Distribución del resultado.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMALIZACIÓN CONTABLE EN ESPAÑA

Introducción. El proceso de reforma.
Libros de contabilidad.
El Plan General de Contabilidad.
El nuevo PGC para las PYMES.
Microempresas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARCO CONCEPTUAL

Principios contables.
Criterios de valoración.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. GASTOS E INGRESOS
Concepto de pagos y cobros.
Concepto de gastos e ingresos.
Clasificación.
Registro contable de estas partidas y determinación del resultado 
contable.
Registro y Valoración de los gastos.
Valoración de los ingresos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERIODIFICACIÓN CONTABLE

Introducción.
Ingresos y gastos no devengados, efectuados en el ejercicio.
Ingresos y gastos devengados y no vencidos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado técnico: concepto y clases.
Inmovilizado material.
Inversiones Inmobiliarias.
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mante-
nidos para la venta.
Inmovilizado en curso.

Acumulación de concursos
Administración concursal
Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona 
jurídica
Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
Masa activa
Masa pasiva
Convenio concursal
Junta de acreedores
Aprobación judicial del convenio
Liquidación y pago a los acreedores

MÓDULO 3. HABILIDADES DIRECTIVAS Y TÉCNICAS DE NEGOCIA-
CIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 1. LA COMUNICACIÓN

El proceso de comunicación
Tipos de comunicación
Barreras de la comunicación
La comunicación efectiva
Aspectos importantes en la interacción con el interlocutor

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

Las relaciones en la empresa: humanas y laborales.
Tratamiento y flujo de la información en la empresa.
La comunicación interna de la empresa.
La imagen corporativa e institucional en los procesos de información 
y comunicación en las organizaciones.
La comunicación externa de la empresa.
La relación entre organización y comunicación en la empresa: cen-
tralización o descentralización.
Herramientas de comunicación interna y externa.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN NO VERBAL

El lenguaje no verbal.
Relaciones entre la conducta verbal y no verbal.
Entablar relaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RELACIONES INTERPERSONALES

La comunicación interpersonal
Filtros y Barreras de la Comunicación
El conflicto interpersonal
Cómo expresar críticas y tipos de escucha activa
Obstáculos que se pueden presentar
Técnicas para mejorar esta habilidad Social

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA NEGOCIACIÓN

Estrategias de negociación
Tácticas de negociación
Cuestiones prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA FIGURA DEL SUJETO NEGOCIADOR

La personalidad del negociador
Habilidades del negociador
Características del sujeto negociador
Clases de negociadores
La psicología en la negociación
Causas del Estrés Laboral
Síntomas del estrés laboral
Consecuencias del Estrés Laboral
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Concepto.
Elementos integrantes.
Registro contable.
Correcciones valorativas.
Arrendamientos. Leasing.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EXISTENCIAS

Concepto
lasificación
Registro contable
Valoración
Correcciones valorativas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTIVOS FINANCIEROS I: OPERACIONES DE 
TRÁFICO

Introducción.
Préstamos y partidas a cobrar: Clientes y deudores.
Efectos comerciales a cobrar.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTIVOS FINANCIEROS II: OPERACIONES 
FINANCIERAS

Clasificación.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
Activos financieros mantenidos para negociar.
Activos financieros disponibles para la venta.
Reclasificación de los activos financieros.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PASIVOS FINANCIEROS

Concepto.
Débitos por operaciones comerciales.
Deudas con personal de la empresa y administraciones públicas.
Débitos por operaciones no comerciales.
Pasivos financieros mantenidos para negociar.
Baja de pasivos financieros.
Instrumentos de patrimonio propios.
Casos particulares.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PATRIMONIO NETO

Introducción.
Fondos propios.
Subvenciones, donaciones y legados.
Provisiones y contingencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Introducción
Regulación legal y concepto
Características generales
Neutralidad impositiva. IVA soportado e IVA repercutido
Cálculo del impuesto y base imponible
Tipo de gravamen
Registro contable del IVA
Liquidación del IVA

UNIDAD DIDÁCTICA 16. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Nociones fundamentales.
Cálculo de la cuota líquida.
Gasto devengado.
Registro contable.
Diferencias Temporarias.
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios ante-
riores.
Diferencias entre resultado contable y base imponible.

UNIDAD DIDÁCTICA 17. LAS CUENTAS ANUALES

Introducción.
Balance.
Cuenta de Pérdidas y ganancias.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Estado de Flujos de Efectivo.
Memoria.

MÓDULO 5. ADMINISTRACIÓN FISCAL DE LA EMPRESAUNIDAD 

DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

El Tributo
Hecho imponible
Sujeto pasivo
Determinación de la deuda tributaria
Contenido de la deuda tributaria
Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Naturaleza del impuesto
Hecho imponible
Operaciones no sujetas y operaciones exentas
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Sujetos pasivos
Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
Base imponible
Tipos de Gravamen
Deducción del impuesto
Gestión del Impuesto
Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Naturaleza y ámbito de aplicación
Hecho imponible
Sujeto Pasivo
Base imponible
Periodo impositivo y devengo del impuesto
Tipo impositivo
Bonificaciones y Deducciones
Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
Régimen especial de las fusiones y escisiones
Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento 
financiero
Otros regímenes especiales
Gestión del impuesto
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MÓDULO 6. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL 
MERCADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PAPEL DEL MARKETING EN EL 
SISTEMA ECONÓMICO Y EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Evolución del concepto y contenido del marketing: el intercambio 
como criterio de demarcación del alcance del marketing.
La función del marketing en el sistema económico.
El marketing como filosofía o cultura empresarial: evolución del 
papel del marketing dentro de la empresa. Las tendencias actuales 
en el marketing.
Marketing y dirección estratégica.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL MERCADO 
RELEVANTE

El entorno de las Organizaciones
El mercado: Concepto y delimitación
El mercado de bienes de consumo
El mercado industrial
El mercado de servicios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Importancia de la estrategia de segmentación del mercado en la 
estrategia de las organizaciones.
Los criterios de segmentación de mercados de consumo e industria-
les. Requisitos para una segmentación eficaz.
Las estrategias de cobertura del mercado.
Las técnicas de segmentación de mercados a priori y a posteriori.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA ESTRUC-
TURA COMPETITIVA

Introducción
El análisis de la demanda. Concepto, dimensiones y factores condi-
cionantes de la demanda
Concepto de cuota de mercado de una marca: determinación y 
análisis de sus componentes
Los modelos explicativos de la selección y del intercambio de la 
marca
Los factores condicionantes del atractivo estructural de un mercado 
o segmento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE LOS CONSUMIDORES Y DE LAS ORGANIZACIONES

El estudio del comportamiento de compra: características, alcance 
e interrelaciones con otras disciplinas.
Los condicionantes del comportamiento de compra de los consumi-
dores.
Tipos de comportamiento de compra y etapas en el proceso de 
compra en los mercados de consumo.
El comportamiento de compra de las organizaciones: condicionan-
tes, tipos de comportamiento y etapas en el proceso de compra 
industrial.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y EL 
MARKETING

Los componentes de un sistema de información de marketing
Concepto, objetivos y aplicaciones de la investigación de mercados
Metodología para la realización de un estudio de investigación de 

mercados

MÓDULO 7. RÉGIMEN JURÍDICO DEL MARKETING DIGITAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MARKETING 
DIGITAL

Consideraciones constitucionales
Fuentes del marketing digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMUNICACIONES COMERCIALES ELEC-
TRÓNICAS

Las comunicaciones electrónicas en el comercio electrónico
La información y sus requisitos
Proteger la información y las comunicaciones
El régimen de responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRIVADIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFOR-
MACIÓN

Marco legal y jurídico de la seguridad de la información
Bases de datos: cloud computing
Correo electrónico
Cookies

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
APLICADA AL MARKETING DIGITAL

Propiedad intelectual en relación con el marketing digital
Propiedad industrial en relación con el marketing digital
Uso de contenidos de terceros. Agencias y clientes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEY DE SERVICIOS DE SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO

Objeto de la LSSI-CE ámbito de aplicación
Cumplimiento de la LSSI-CE
Infracciones y sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MARKETING EN LA WEB 2.0

Acciones de marketing en la web 2.0
Publicidad en entornos 2.0
Concursos y sorteos online

UNIDAD DIDÁCTICA 7. REPUTACIÓN ONLINE Y EL EFECTO STREI-
SAND

Online Reputation Management
Riesgos de la reputación online y el efecto Streisand
Marco legal de la reputación online

en
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Más información en: www.inesem.es
(+34) 958 05 02 07    |   Fax: 958 05 02 05   |  formacion@inesem.es

Financiación

100% sin intereses


