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C.S.U MARKETING DIGITAL DE MODA

MÓDULO 4: SOCIAL MEDIA 

MODA

- Las redes sociales en la moda.

- Blogs de moda.

MÓDULO 5: PUBLICIDAD

- E-Mail marketing.

- Publicidad on-line en el sector de la
moda.

MÓDULO 6: MARKETING MOBILE, 

- Marketing Mobile.

- Marketing Viral.

- Nuevas APP’S Multimedia para marke-
ting digital.

MÓDULO 7: E-COMMERCE Y 

GESTIÓN COMERCIAL

- E-Commerce en el sector de la moda.

- Gestión eficaz de la relación con los
clientes.

MÓDULO 8: ANÁLISIS Y PLAN DE 

MARKETING

- Métricas de Marketing Digital

- El plan de marketing digital en la moda.

la prestigiosa Harvard Business School, 
con el objetivo de aplicar los conocimine-
tos adquiridos de una forma práctica en 
situaciones reales. 

OBJETIVOS

Con este curso podrás formarte en áreas 
como la gestión de comunidades on-line, 
la planificación de proyectos web o herra-
mientas de Mobile Marketing, para poder 
desarrollar de manera profesional estrate-
gias de Marketing Digital específicas para 
el mundo de la moda.

El programa se divide en ocho módulos 
que se incorporarán de forma secuencial al 
Campus On-line del curso. En este Cam-
pus, encontrarás no solo la documentación 
de cada uno de los módulos, sino tam-
bién bibliografía recomendada y material 
audiovisual como: entrevistas, eventos del 
sector, actividades realizadas con los alum-
nos y los vídeos de las clases presenciales. 

La evaluación se realiza de forma continua 
y se basa en la realización de pruebas tipo 
test, prácticas obligatorias y voluntarias. 
Todo ello, con la ayuda personalizada de 
un tutor, que guiará el proceso de apren-
dizaje.

Las clases serán impartidas por los más 
prestigiosos profesores de la UCM y los 
mejores profesionales del sector, que apor-
tarán su perspectiva actual de la industria 
de la moda, desde sus experiencias perso-
nales, y a través de casos prácticos y ejem-
plos reales. Durante algunas de las clases 
los alumnos realizarán estudios de caso de 

METODOLOGÍA

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 

MARKETING DIGITAL MODA

- Introducción al marketing digital en el
sector de la moda.

- Website de las marcas de moda.

MÓDULO 2: POSICIONAMIENTO 

E INVESTIGACIÓN

- Posicionamiento en buscadores.

- La investigación de marketing digital.

MÓDULO 3: MARKETING DE 

MODA

- Producto, precio y distribución en
Internet.

- Comunicación de Marketing Digital en

la Moda.

PROGRAMA

Si te apasiona el marketing 
digital, especialízate en una 

profesión con futuro
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PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS

CONTACTO

PRECIO

-
-
-
Online:

-
-
-


