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1 Presentación 

 

Modalidad: Presencial  

Duración: 360 horas – 60 ECTS 

Fecha de inicio: 12/10/2017 

Fecha de fin: 26/07/2018 

Horario: Martes, miércoles y jueves de 18:00 a 21:45 h 

Centro de impartición: Euncet Business School. Terrassa 

Titulación: Titulación oficial por la UPC 

Director del Máster: Dr. David López 
 

 
Un entorno global, extraordinariamente competitivo y cambiante como el actual plantea nuevos 
retos a los futuros directivos y mandos de los departamentos de marketing,  comunicación y 
comercial-ventas.  
 
Los cambios derivados del uso de las tecnologías y las sucesivas modificaciones en los hábitos 
de consumo, han provocado un aumento en la demanda de puestos de trabajo relacionado con 
el marketing, el ámbito comercial y de la comunicación. Si bien es cierto que dicho aumento de 
especialidades requiere perfiles cada vez más adaptados, no lo es menos que la dirección de 
marketing y comercial en la empresa debe caracterizarse por una visión integradora que tenga 
en cuenta, además de un alto grado de conocimiento de las nuevas tecnologías, un 
conocimiento profundo del comportamiento del consumidor para conseguir ventajas 
competitivas a largo plazo. 
 
El Máster Universitario en Dirección de Marketing de Euncet Business School -UPC permite 
desarrollar las competencias y habilidades necesarias para asimilar los conceptos analíticos, 
estratégicos y operativos más avanzados. Los participantes podrán entender, crear, ofrecer y 
comunicar valor añadido al exigente cliente actual; incorporando también todo el potencial que 
encierran los entornos digitales dentro de su estrategia y operativa de acciones comerciales de 
marketing y comunicación. 
 
 

2 Dirigido a 

 Titulados universitarios o técnicos superiores sin experiencia laboral que deseen 
complementar su formación de base con un conocimiento profundo de las áreas de 
marketing y comercial para  facilitar su acceso o reincorporación al mercado laboral en 
mejores condiciones, tanto económicas como organizacionales. 
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3 Perfil de estudiantes 

El máster se dirige, preferentemente a graduados, diplomados y licenciados en las siguientes 
áreas: 

 Ciencias Empresariales 

 Administración y Dirección de Empresas 

 Economía  

 Investigación y Técnicas de Mercado 

 Titulados en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, con formación 
específica en el ámbito de la economía y la empresa. 
 

Para aquellos alumnos que no sean titulados universitarios de las ramas de conocimiento 
anteriormente mencionadas o no hayan cursado programas oficiales de máster que incluyan 
los fundamentos de estas titulaciones, deberán cursar una serie de complementos de 
formación para sentar las bases del conocimiento en gestión empresarial. 
 

En caso de que los alumnos dispongan de una experiencia probada en el ámbito de la gestión 
empresarial, se evaluará por parte de la Comisión Académica su posible convalidación de los 
complementos formativos en función del puesto desempeñado y del alcance temporal de su 
experiencia empresarial. 
 

 

4 Requisitos de admisión 

 Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de 
máster. 

 

 Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
las enseñanzas de Máster. 
 

 En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Comisión del 
centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para 
llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condiciones específicas de acceso 
a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad 
que el título extranjero acredita los requisitos de acceso. 
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5 Objetivos 

El Máster prepara al participante para asumir con confianza la función de la dirección marketing 
en entornos complejos y con incertidumbre a partir de unos conocimientos sólidos, prácticos y 
totalmente actualizados en materia de gestión y dirección de marketing. 
 

Facilitará  también una visión creativa que le permitirá un liderazgo eficaz y el desarrollo de una 
mentalidad innovadora a la vez que alineada a la estrategia.  
 

Por tanto, el Máster Universitario en Dirección de Marketing puede resultar de interés para las 
personas que una vez finalizado el grado desean seguir desarrollando su carrera profesional en 
el área de marketing especializándose en comunicación. 

 
 

6 Metodología 

El proceso de aprendizaje en Euncet combina un conjunto de metodologías que permiten al 
participante alcanzar de una forma práctica e innovadora las competencias fijadas del máster: 
  

 Método expositivo/lección magistral: Exposición de los contendidos teóricos asistidos 
con casos prácticos como ilustración de dichos concretos. 
 

 Clase expositiva/participativa: Exposición de contenidos teóricos con preguntas a los 
estudiantes sobre dichos contenidos para facilitar su reflexión y participación en clase. 

 

 Trabajo individual o cooperativo: Realización y presentación de trabajos individualmente 
o bien en grupo, dependiendo de la carga de trabajo y de la variedad de temas a 
desarrollar. En el caso de trabajo en grupo, práctica de liderazgo para organizar, 
desarrollar y presentar los trabajos.  
 

 Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Realización de trabajos en grupo para 
desarrollar proyectos de creación de empresa o de investigación en el que es necesario 
una coordinación del trabajo y una división de las tareas entre los miembros del equipo, 
así como una presentación final. 

 

 Trabajo autónomo: Resolución de breves problemas por parte de los alumnos fuera del aula.  
 

 Aprendizaje basado en casos prácticos: Resolución de breves problemas por parte de los 
alumnos que deben desarrollar para adquirir un conocimiento práctico de los contenidos 
teóricos fundamentales. 

 

 Business Game: Simulación empresarial para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. 
 

 Tutorías presenciales: Sesiones de resolución de dudas sobre los conceptos teóricos o 
bien sobre trabajos prácticos. 

 

 Tutorías a distancia: Sesiones de resolución de dudas sobre los conceptos teóricos o bien 
sobre trabajos prácticos. 

 

 Aprendizaje basado en vídeos: Materiales audiovisuales de corta duración, entre 5 y 10 
minutos donde se exponen contenidos concretos de las asignaturas o presentan casos y 
ejercicios con sus posibles soluciones. 
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 Foros de debate: Espacio de interacción entre profesores y estudiantes soportada por la 
plataforma del campus virtual que mejora la capacidad de argumentación y de crítica así 
como la capacidad de intercambio de comunicación y síntesis.  

 

 Trabajo de fin de máster: El TFM puede realizarse en grupo, siempre y cuando los equipos 
estén conformados por un máximo de tres estudiantes. Un tutor no puede tutorizar más 
de cinco grupos. La normativa del TFM asegura que tanto el seguimiento por parte del 
tutor, que deberá emitir un dictamen separado para cada alumno, como la evaluación, 
por parte del tribunal ante el que se defenderá el TFM, son de carácter individual y 
autónomo. Toda la información relativa al sistema de evaluación está contenida en la 
Normativa del Trabajo de Fin de Máster (Másteres Universitarios).  

 
 

 

Cabe destacar: 
 

 Jornada de bienvenida en la que se presentará al claustro de profesores y se realizará 
un cóctel de bienvenida para fomentar el networking entre los nuevos compañeros de 
máster. 
 

 Masterclass con expertos en el negocio del desarrollo del marketing y la comunicación. 

 

 Convenio de prácticas en empresas. Todos los alumnos de máster podrán ser seleccionados 
por empresas locales para hacer convenios de prácticas en horario de mañana, dependerá 
de la empresa la duración del mismo y la remuneración pertinente. Algunas de las empresas 
con las que actualmente contamos con convenios son: 
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6.1 Asignaturas y distribución de créditos 

Para obtener el Máster Universitario en Dirección de Marketing,  se deberá cursar las siguientes 
asignaturas. 
 

ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Esta especialidad tiene como objetivo formar a los estudiantes en el ámbito de la comunicación 
empresarial. El contenido de las materias está enfocado a la propuesta de planes de 
comunicación, tanto internos como externos, alineados con la estrategia corporativa de la 
empresa. 
 

TIPO ASIGNATURAS ECTS CUATRIM. 

Troncal Proceso de planificación de marketing en las organizaciones 5 1 

Troncal Investigación de mercados, gestión de la información y toma de decisiones 5 1 

Troncal Impacto financiero de las decisiones estratégicas 5 1 

Troncal Marketing en entornos digitales 5 1 

Especialidad Branding Corporativo 5 1 

Especialidad Cultura corporativa 5 2 

Especialidad Dirección de comunicación 5 2 

Especialidad Estrategias de comunicación 5 2 

Especialidad Planificación de los medios 5 2 

TFM Trabajo de Fin de Máster 15 2 

 TOTAL 60  

 

ASIGNATURA: Proceso de planificación de marketing en las organizaciones 

El proceso de planificación del marketing arranca con el análisis de las fortalezas y debilidades 
de la empresa, y de las oportunidades y amenazas que presentan su sector, consumidores y 
entorno. A partir de aquí, hay que identificar las oportunidades de crear o consolidar ventajas 
competitivas que permitan la creación de valor de los productos o servicios de la empresa 
relevantes para los clientes. El Plan de Marketing es el instrumento mediante el cual la 
organización especifica los pasos a seguir para crear y consolidar esta ventaja competitiva 
mediante el Marketing Mix: producto, precio, distribución, comunicación. 

 

ASIGNATURA: Investigación de mercados, gestión de la información y toma de decisiones 

Este módulo desarrolla la capacidad para definir los problemas del marketing, evaluar las 
necesidades de información y fijar los objetivos de la investigación, determinar las fuentes y las 
técnicas de investigación apropiadas, transformar los datos en conclusiones que se puedan 
poner en práctica, comunicar la dirección los resultados de forma clara y relevante para poder 
identificar las soluciones y oportunidades de marketing. Para optimizar la toma de decisiones es 
necesario tener acceso a la información del mercado, identificando las necesidades de los 
clientes: definir y segmentar el mercado, seleccionar los mercados objetivos, posicionar marcas 
y productos, implementar programas de marketing... 
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ASIGNATURA: Impacto financiero de las decisiones estratégicas 

La rentabilidad del departamento de Marketing depende de la eficiencia con la que funcione. 
Los participantes aprenderán a analizar la situación financiera del departamento utilizando las 
herramientas como el presupuesto, la cuenta de resultados y el análisis del cash flow 
departamental, así como los principales indicadores y ratios de rentabilidad. 

 

ASIGNATURA: Marketing en entornos digitales  

Los entornos digitales han cambiado los modos de gestionar el marketing. El potencial de estos 
entornos justifica la necesidad de desarrollar un módulo específico para conocer su 
funcionamiento y las principales herramientas de gestión del marketing digital para alcanzar los 
objetivos corporativos. 

 

ASIGNATURA: Branding Corporativo 

Este módulo desarrolla el marketing estratégico en la construcción de las marcas y cómo éstas 
evolucionan en el tiempo. La gestión de la marca y de los conceptos y marcos de decisiones 
ayudarán a contribuir positivamente en la creación de valor de la marca. Los participantes 
desarrollarán el espíritu crítico en la evaluación de los supuestos subyacentes a muchos 
enfoques aceptados de la gestión de marcas así como en entornos cada vez más hostiles a las 
marcas. 

 

ASIGNATURA: Cultura corporativa 

Los principios, valores y objetivos estratégicos de las empresas determinan el marco de 
decisiones de las corporaciones, incluidos los departamentos de marketing. Comprender el 
comportamiento de los consumidores y por qué lo hacen, cómo lo hacen durante el proceso de 
compra y su relación con la empresa es clave para las decisiones del marketing estratégico a la 
vez para crear valor a los productos que realmente sean relevantes para los clientes. 

 

ASIGNATURA: Dirección de comunicación 

El mundo de la comunicación ha cambiado mucho en los últimos años: la segmentación de los 
mercados dificulta la comunicación de masas, las agencias de publicidad se están 
reestructurando, el consumidor obtiene información para muchos más canales y es más 
escéptico, la relación empresa-cliente ya no es unidireccional, la variedad de opciones se ha 
ampliado mucho... El objetivo de este módulo es desarrollar las bases estratégicas del mix de la 
comunicación, así como un marco de referencia para mejorar el conocimiento de las diferentes 
opciones y herramientas de comunicación de manera integrada, global, eficaz y 
económicamente sostenible. 

 
ASIGNATURA: Planificación de los medios 

Con este módulo nos adentraremos en la gestión de la comunicación de la empresa, 
desarrollando el plan de medios como herramienta para su desarrollo en entornos 
segmentados, entornos digitales, entornos críticos y rápidos. 
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Distribución de créditos 

 Créditos totales:  60 

 Créditos obligatorios: 45 

 Créditos de trabajo fin de grado: 15 

 Créditos de complementos formativos (sólo si se requieren): 18 

 
 

Trabajo Fin de Máster 
 

El trabajo de fin de máster consiste, preferentemente, en la elaboración de un plan de marketing 
o de un plan de comunicación, si bien se podrá realizar un proyecto de investigación sobre 
cualquiera de las materias del plan de estudios, pero que integre, de manera transversal, todos 
los conocimientos. Se recomendará a los alumnos que elijan una de aquellas dos opciones (plan 
de marketing o plan de comunicación). 
 
El trabajo, que podrá ser realizado en equipos de hasta tres alumnos, será tutorizado por un 
profesor doctor que les orientará. Según la normativa de TFM, la evaluación del mismo se 
realizará de forma individual. 
 
 

Sistema de evaluación 
 

En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del 
estudiante en el logro de los objetivos propuestos. La evaluación debe abarcar todas las 
competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien 
fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe existir una relación coherente 
entre los objetivos formativos, las actividades planificadas y los criterios de evaluación. 
 
La evaluación del Máster en Dirección de Marketing se realiza a nivel de asignatura.  
 
Para cada una de las asignaturas del plan de estudios, un 40% de la nota se obtiene de la 
evaluación continua de las actividades dirigidas y el 60% porcentaje restante, del examen final 
presencial. El examen final tiene dos convocatorias. 
 
La nota final de la asignatura (NF) se calculará a partir de la siguiente fórmula: 

 NF = Nota Examen Final x 60% + Nota Evaluación Continuada x 40% 
Nota mínima del examen final para calcular la NF será de 40 puntos sobre 100. 
La asignatura queda aprobada con una NF igual o superior a 50 puntos sobre 100. 
 
Se han definido las actividades dirigidas siguientes.     

 Participación activa en el curso. Participación en las clases magistrales mediante 
formulación de preguntas o respuestas a las preguntas realizadas por el profesor para 
profundizar en los contenidos teóricos fundamentales. 
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 Trabajo individual o en grupo. Resolución de casos prácticos para desarrollar alguno de 
los contenidos teóricos fundamentales. 

 Ejercicio escrito. Prueba de carácter obligatorio para verificar el grado de aprendizaje 
teórico y práctico del alumno sobre algunos contenidos específicos. 

 Presentación oral. Presentación de modo oral de trabajos prácticos realizados individual 
o colectivamente. 

 Peer Review y autoevaluación Los componentes de los grupos de trabajo proceden a 
evaluar a sus compañeros así como a sí mismos. 

Cada profesor seleccionará en su asignatura las actividades dirigidas más convenientes  para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
 
El TFM se programará en la fase final del plan de estudios y tendrá el carácter de síntesis de las 
capacidades adquiridas en el proceso formativo. 
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7 Profesores 

DR. DAVID LOPEZ – Director académico 

 

Estudios  
Doctor (PhD) en Estrategia Digital por la Universitat Internacional de 
Catalunya  
Master of Business Administration (MBA) por ESADE 
Máster en Gestión de Proyectos por la Universitat Ramon Llull 
Ingeniero de Telecomunicaciones por  la Universitat Ramon Llull 

 
Experiencia profesional (no docente) 
Experto en la creación, lanzamiento y optimización de negocios digitales: ecommerce, 
mcommcerce, online and mobile màrqueting, Smart TV y social networking. Es socio y director 
de Fhios Smart Knowledge, co-fundador de The Etailers (ara OpenShopen) y  socio-asesor de 
diversas start-ups del sector digital. Es mentor y coach de ESADE Accelerator. 
Anteriormente, ha sido miembro de la junta directiva del Club Màrqueting Barcelona, vocalia de 
Màrqueting Digital y vicepresidente del Project Management Institute (PMI) Barcelona Chapter. 
 

Experiencia docente 
Colaborador académico del Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE Business 
& Law School.  

Ha sido coordinador del Máster en Marketing Digital (MMD) y del Máster en eCommerce 
(MECOM) de La Salle (Universitat Ramon Llull).  

 
 

JOSE J. PRIEGO  - Coordinador del máster 

 

Estudios  
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
 

Experiencia profesional (no docente) 
Consultor TIC y Director de proyectos digitales. CEO y socio fundador de 
la empresa La Communitat, especializada en desarrollo de Apps y en 
campañas de marketing y publicidad digital para marcas y organizaciones. 

CEO en Mediazines, la primera plataforma de revistas digitales interactivas de todo el mundo 
hispano. Se han editado diversas publicaciones a nivel mundial como David Bisbal (Universal 
Music), Champions Total (Atresmedia), El Hormiguero (Atresmedia), Gran Hermano (Mediaset 
& Endemol), etc. 
 

Experiencia docente 
Docente universitario en OBS de la asignatura “Nuevos soportes publicitarios”. Docente del Pla 
Embarca de Start-Up Catalonia en Girona (Catalunya Emprèn - Generalitat de Catalunya).  
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DRA. MAGDA CAYÓN 

 

Estudios 
Doctorada en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas 
DEA en Eficiencia en la Gestión de Empresas 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
Diplomada de Ciencias Empresariales 
 
Experiencia no docente 

Socia-Consultora en CCG&S Partners, cuya actividad principal es el asesoramiento y la inversión 
en start-up’s. 
Gestión y coordinación de proyectos europeos programa ENPI-CBCMED 
 

Experiencia docente 
Profesora en diferentes programas de máster y grado en la Universidad de Barcelona y 
Universidad Autónoma de Barcelona. Es autora de varios libros y artículos académicos 
publicados en revistas de impacto. 

 
 
 
 
DR. EDUARD VIDAL 

 
Estudios  
Doctor en Comunicación y Publicidad por la Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Programa de Dirección General por EADA 
Posgrado en Comunicación Estratégica por la Universitat Ramon Llull 
Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universitat Ramon Llull 
 

 

Experiencia no docente 
Es experto en estrategia de marketing y comunicación, comportamiento del consumidor, 
consumo simbólico y branding (empresarial y personal). Actualmente, ejerce como Brand 
Innovation Strategy Director en la consultoría de crecimiento estratégico  Advisium y es socio-
fundador de Nofish, una consultoría de activación de negocio. 

Ha trabajado en consultoría de marketing (Relevance, Mediasports -Mediapro) y agencias de 
publicidad (Atletico International, TBWA), para clientes como: Boehringer, VW, Rock in Rio, 
Sónar, SEAT, Nissan, BBVA, Santander, DAMM, EFES, The Colomer Group, Adidas, Lilly, Mahou-
San Miguel, Vodafone, Pepsico, Ajuntament de Barcelona, Viña Zaco, BlueSpace, SeguroListo.  
 

Experiencia docente 
Ha impartido conferencias y seminarios en la UAB, UPF, ESRP, UAO y ha realizado formación in 
company. 
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CARLES ARGEMÍ 

 

Estudios  

Posgrado en Dirección Comercial y Marketing por la Universitat de 
Barcelona (UB) 
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
 
Experiencia profesional (no docente) 

Especialista en el desarrollo e implantación de nuevas políticas comerciales y de marketing 
digital internacional para empresas relacionadas del sector servicios y/o productos.  

Es consultor en marketing digital internacional y estrategia empresarial. Actualmente, ejerce 
como CEO y Marketing Sales Manager en www.testamenta.com, el primer portal en España para 
realizar el testamento online. Director General de www.maquiclick.com, el sectorial social 
market de la maquinaria industrial. Fundador de www.contenidosclick.es, servicio de redacción 
de contenidos SEO para blogs, web y newsletter. Copropietario de www.rememori.com, el 
portal nº1 de esquelas online. Gerente de la consultoría www.consultoresmarketing.com. 
Consultor en marketing  digital internacional en ACC1Ó y en la Cambra de Comerç de Barcelona. 
Consultor homologado por ICEX en marketing digital internacional especializado en e-
commerce.  
 

Experiencia docente 
Ponente y docente en ACCIÓ, Cambra de Comerç de Barcelona, Universitat de Lleida, Círculo 
Ecuestre y ESADE, entre otros. 

 

 

 

DR. FERNANDO CHECA 
 

Estudios 
Doctor en Information Technology  por la  Universidad Pontificia de Salamanca 
 

Experiencia docente 
Es investigador y consultor especializado en Social Media, Social Web y 
Marketing Online.  
 

Ha trabajado como director de Social Media en Marketalia. 
 
Experiencia profesional (no docente) 

Durante los últimos cuatro años ha estado trabajando en diversas universidad de España, Malta, 
Eslovaquia, Colombia y Ecuador. Es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, en la  
Universidad Complutense de Madrid y en la  Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y autor 
de diferentes publicaciones. 
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MANUEL GUERRIS 

 

Estudios 

Máster en Investigación en la Economía y Empresa por la IQS Ramon Llull 
Máster en Economía y Dirección de Empresas por IESE- Universitat de 
Navarra 
Ingeniero Industrial Superior con Especialidad Eléctrica por la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC)  
 

Experiencia profesional (no docente) 
Socio-fundador de la Starting-up Worldwide Integral Rehabilitation Systems. Socio de NEO 
CONSULTING BCN, consultoría estratégica en internacionalización, innovación y mejora de los 
procesos. 
 

Experiencia docente 
Colabora en diferentes universidades de España como profesor de másteres y posgrados: 
Universitat Pompeu Fabra, Escola de Negocis CaixaNova, Centre d’Estudis Financers, IQS Ramon 
Llull, ILE Universitat de Barcelona. 
 
 
 
 
DR. GUILLEM BOU 
 

Estudios 
Doctor especializado en Pedagogía y Matemáticas.  
Licenciado en Informática por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Licenciado en Matemáticas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 

Experiencia profesional (no docente) 

Experto en Analítica, Estadística, Procesos de información, Liderazgo 
estratégico y Comunicación para directivos. 

 

Ha sido Director del Laboratorio de Aplicaciones Informáticas en Educación de la (UAB), Jefe de 
formación en l’Escola de Policia de Catalunya, Director del Master E-learning La Salle, Gerente 
de centro educativo, Director e investigador en numerosos proyectos de investigación 
subvencionado. 
 

Experiencia docente 
Profesor de grados, posgrados y doctorados en diferentes universidades. Ha escrito numerosos 
libros como Liderazgo Estratégico para Directivos, Directores o Dirigentes o Comunicación 
persuasiva para directivos. 
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DRA. JESSICA LINGAN 

 

Estudios 
Ph.D. en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
Master in Social Media Branding & Strategy  
Posgrado en Brand Community Management por La Salle. 
Tesis doctoral calificada como Excelente Cum Laude y primer accésit a la 
investigación ‘Percepción del público interno del Hospital Vall d’Hebron 

otorgado por el Institut Català de la Salut. 
 

Experiencia profesional (no docente) 

Tiene más de 20 años de experiencia dirigiendo programas de marketing y comunicación en el 
sector de telecomunicaciones, moda, turismo, salud y educación y moda. 
 

Experiencia docente 
Cuenta con 8 años de experiencia como docente universitaria. 

 
 

 
 
 
DR. MIQUEL ÀNGEL SERRAT  
 

Estudios  
Doctor en Prevención y Seguridad Integral por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
Máster en Riesgos Tecnológicos y Laborales, Salud laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Licenciado en Criminología por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
Graduado en Prevención y Seguridad Integral por la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) 

 
Experiencia profesional (no docente) 
Experto en Cultura Corporativa, Gestión de Crisis, Emprendedoría, Gestión de equipos y 
Seguridad Corporativa. Actualmente, trabaja como CEO en SPA Ergolaboris, CEO en la consultora 
Previser y es socio de la entidad auditora en PRL, G&C Auditors. 
 

Consejero de Seguridad de Transportes de Mercaderías Peligrosas en el Ministerio de 
Fomento/Generalitat de Catalunya. 

 
Experiencia docente 
Es docente en Escuela de Prevención y Seguridad Integral EPSI-UAB y ponente en Prevención 
Riesgos Tecnologicos y Laborales. 
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MONTSERRAT GUARDIA  

 
Estudios  
Ingeniera en Telecomunicaciones.  
 
Experiencia profesional (no docente) 

Experta en el mercado eTIC, Estrategia, Transformación Digital e 
Innovación. Es Directora de Transformación Digital e Innovación y  
Directora de entrega de Servicios Digitales en Banco Sabadell. 

 

Anteriormente, ha sido Directora de Servicios de Ingeniería de Software en Technip (Paris) y 
Directora General de Operaciones en Atos Origin. 

 

 

 

 
DR. EDUARD AMORÓS 
 

Estudios 
Doctor en Marketing por la Universitat de València. 
Licenciado en Sociología, especializado en el área de empresa y marketing, 
por la Universidad de Alicante.  
 
Experiencia profesional (no docente) 

Experto en Marketing, Investigación y Comunicación. Es Director de 
Marketing en Kaizen Group. 
 

Ha desarrollado su trayectoria profesional como asesor técnico en materia de empleo y 
emprendeduría, participación ciudadana, turismo o promoción económica, para diferentes 
entidades públicas y privadas (ayuntamientos, pymes, organizaciones políticas, ONLs…). 
También ha dirigido diversas campañas de comunicación y marketing para diferentes entidades 
públicas, privadas y organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Experiencia docente 
Profesor del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat 
de València. Ha sido Director del Área de Empresa de la Universidad Europea, Director de la 
Escuela de Formación Ernest Lluch y director del Diploma de Marketing y Comunicación 
Institucional desde las AAPP locales de la Universitat de València.  
 

Sus áreas de investigación son el Marketing Social, Marketing Político, City Marketing, Web-
Positioning, en las que cuenta con diversas publicaciones y comunicaciones en congresos 
científicos tanto a nivel nacional como internacional. 
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ROC MASSAGUER 
 

Estudios 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
 

Experiencia profesional (no docente) 

Experto en Youtube, Redes Sociales, Producción Audiovisual y Negocios 
Digitales. Es uno de los referentes en YouTube en España y posee un canal, 

Outconsumer, con más de 700.000 suscriptores.  
 

Desarrolló sus primeras experiencias como periodista deportivo en Catalunya Radio y cuenta 
con una prolongada trayectoria en radios locales con programas de deporte, informativos, 
magazine, cine y humor. Fue jefe de prensa de un Club deportivo catalán y trabajó durante más 
de 10 años para ACB.com 
 
Experiencia docente 
Ha realizado diversas masterclass en la UAB, Tecnocampus y ENTI. Es formador para la 
Diputación de Barcelona sobre Redes Sociales y Juventud. 
 
 
 
 
DR. JUAN MARTIN 
 

Estudios  
Doctor Ingeniero Industrial en Organización de Empresas.  
Diplomado por la Sloan School of Management del MIT (USA) 
 
Experiencia profesional (no docente) 

Es experto en Comportamiento del usuario, Dinámica de sistemas, Creación 
de modelos de simulación y Análisis de datos. Director de ATC-Innova y 

miembro del Comité de selección de ponencias de la System Dynamics Society.  
 

Más de 30 años de experiencia en el campo de la creación de modelos de simulación con 
Dinámica de Sistemas.  
 
Experiencia docente 
Colaborador de universidades españolas y latinoamericanas. Autor de varios libros y ponencias 
sobre modelos de simulación. 
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RAFAELA ALMEIDA  
 

Estudios 
Licenciada en Advertising & RRPP.  
 

Experiencia profesional (no docente) 
Experta en Branding, Campañas de comunicación, Gestión de crisis y 
Relaciones públicas. Es socia-fundadora de BlanZ Marketing y 
Comunicación, donde ha gestionado campañas de comunicación de 

empresas multinacionales y personajes de la vida pública. 
 

Fue presidenta 2010 de la Joven Cámara Internacional de Barcelona. 
 

 

Experiencia docente 
Docente de MBA en EAE Business School Barcelona y de la Escuela Superior de Comercio Exterior 
de París (ESCE).  Coautora del libro "El Debate de los Debates". 
 
 
 
 
 
 

8 Masterclasses 

 

XAVI VERDAGUER 

Emprendedor en serie instalado ahora en Silicon Valley (California). Fundador de 
exitosas empresas de Innovación Tecnológicas como TMT Factory, Integra 
Interactive, Innovalley, seven4seven, Imagine Creativity Center. Además, es 
Inversor en Lanta Digital Ventures.  

 

 

 

 

ADOLFO FERNÁNDEZ  

Business Development Manager en Google. Responsable del establecimiento de 
nuevas alianzas con clientes de alto potencial en sectores estratégicos en los 
mercados español y portugués. Ayuda a pymes y grandes corporaciones a 
optimizar su ROI en publicidad a través de soluciones de marketing digital 
orientadas a alcanzar sus objetivos de marketing, ventas y expansión 
internacional. 
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DÍDAC LEE 

Director General y Fundador de Inspirit, Directivo del Fútbol Club Barcelona, 
Vicepresidente de la Fundación FCB, Fundador y Presidente de Fhios, Fundador 
y miembro de la junta de TradeInn, Fundador y miembro de la junta de Alpify y 
Socio Fundador de Galdana Ventures. 

 

 

 

 

RICARD CASTELLET 

Responsable de New Business y de Alianzas Estratégicas en la agencia 
BeRepublic, del grupo BeFactory, que tiene StartUps como Wallapop. 

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el mundo digital, 
donde ha desarrollado gran parte de su carrera, participando en el lanzamiento 
y consolidación de algunas de las startups más importantes del país. 

 

 

DAVID TOMAS 

Cofundador y Director General de Cyberclick Group, especialistas en optimizar 
campañas de publicidad online. A través de estrategias de la captación de 
tráfico de calidad orientado a resultados: leads y clientes. Cyberclick ha sido por 
segundo año consecutivo el Primer Best Workplaces Pymes de España. 

 

 

 

 

 

JAUME GOMÀ 

Cofundador y CEO de Ulabox, el primer supermercado únicamente online de 
España, sin establecimientos físicos. Anteriormente, ha trabajado como director 
de segundamano.com. 
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PERE CONDOM 

Director del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya. Es 
autor de diversos artículos de revista y coautor del libro Benchmarking sobre 
políticas de innovación y de soporte a la biotecnología. 

 

 

 

 

 

PABLO LAUCIRÍCA 

Gerente de Cuentas Estratégicas de Microsoft España.  

Es experto en International Business Development, Sales Coaching y Digital 
Marketing. Anteriormente, ha desarrollado su carrera profesional en Google, 
PageGroup y Nestlé, entre otras empresas 

 

 

 

 

XAVI ROBLES 

Fundador de Vizz Agency, a agencia de representación de creadores de 
contenido para YouTube con mayor audiencia en España, impactando 
diariamente a millones de personas. Además, es una agencia de publicidad 
digital especializada en marketing de contenidos.  

 

 

 

 

OSCAR MACIÀ 

CEO y cofundador de ForceManager, el CRM móvil diseñado para vendedores. 

Es Doctor en Ingeniería Nuclear, Ingeniero Industrial y MBA. Es especialista en 
gestión de proyectos, marketing, comunicación y ventas en una variedad de 
industrias competitivas y entornos de ritmo rápido. 
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9 Calendario 2017-18 

 

 

 

10 Idioma 

Castellano 

 

11 Titulación 

 Máster Universitario Oficial en Dirección de Marketing por la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 

 Título propio de máster universitario en Dirección de Marketing por la Euncet Business 
School. 

 

 

 

 

12 Descuentos y convenios 

Asesoramos sobre las diferentes ayudas de las que te puedes beneficiar. Asimismo, disponemos 
de convenios con entidades bancarias que ofrecen condiciones muy ventajosas para ayudarte 
en tu formación. Consulta con nuestro equipo asesor. 

 Euncet Alumni: Consultar condiciones especiales. 

 UPC Alumni: Consultar condiciones especiales. 

 Beca por Movilidad. 

 Beca por manutención. 

 Descuento de pronto pago 5%. 

 Bonificación Permiso Individual de Formación (PIF): para empleados en régimen 
general de la Seguridad Social, se puede bonificar las horas concurrentes al horario 
laboral. 

 

 

 

13 Campus Virtual 

Los alumnos tendrán acceso al campus virtual, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación 
entre alumnos, profesores, dirección y coordinación del curso. Esta herramienta permite 
obtener la documentación de cada sesión formativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer 
consultas a los profesores, visualizar sus notas... 
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14 Admisión 

Para poder acceder al máster es imprescindible hacer el proceso de admisión. Para ello, debe 
mandar la siguiente documentación a Òscar Balmes a través del correo electrónico  
oscar.balmes@euncet.es 
 

 CV actualizado 

 Carta de motivación 

 Titulación universitaria  

 DNI, NIE o Pasaporte 
 

Una vez revisada la documentación, el departamento de admisiones le hará llegar su carta de 
admisión para que pueda proceder a realizar su reserva de plaza y posterior matricula. 

 

file:///C:/Users/Desktop/Google%20Drive/Promocio-2015/llargues/terrassa/Màsters%20Universitaris/oscar.balmes@euncet.es

