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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2400€  a  600€

Metodología

Tutor

Certificación

Modalidad de estudio
En Veigler Business School apostamos por un 
método de estudio alternativo a la 
metodología tradicional. En nuestra escuela 
de negocios es el propio alumno el encargado 
de organizar y establecer su plan de estudio. 
Este sistema le permitirá conciliar su vida 
laboral y familiar con la proyección de su 
carrera profesional.

A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
Veigler Business School que certifica que ha 
cursado el “CURSO SUPERIOR EN 
RELACIONES PÚBLICAS”. El título cuenta con 
firma de notario europeo y está avalado por 
nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP) y la Asociación Española de 
Escuelas de Negocios (AEEN). 

La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 



MÓDULO 1. COMUNICACIÓN

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA 
COMUNICACIÓN
1. Concepto de la comunicación
2. Elementos que intervienen en el  proceso de
comunicación
3. Teorías de la comunicación según el contexto
4. Tipos de comunicación
5. Efectos y obstáculos de la comunicación
6. Decálogo de la comunicación

UNIDAD 2. LA COMUNICACIÓN EN LA 
EMPRESA
1. Comunicación e información
2. Las  relaciones  en  la  empresa:  humanas  y
laborales
3. Tratamiento  y  flujo  de la  información  en  la
empresa
4. Tipos de comunicación en la empresa

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA EN LA EMPRESA
1. La comunicación interna
2. La comunicación externa
3. Herramientas  de  comunicación  interna  y
externa

UNIDAD 4. LA COMUNICACIÓN 
COMERCIAL
1. La Comunicación comercial
2. Fuentes  de  información  de  la  comunicación
comercial
3. Identidad e imagen corporativa

MÓDULO 2. PUBLICIDAD

UNIDAD 5. LA PUBLICIDAD
1. Concepto de publicidad
2. Procesos de comunicación publicitaria
3. Técnicas de comunicación publicitaria

UNIDAD 6. LA EMPRESA ANUNCIANTE
1. El departamento de publicidad en la empresa
2. Selección de la empresa publicitaria

UNIDAD 7. LA AGENCIA PUBLICITARIA
1. La agencia de publicidad
2. Estructura y funciones
3. Clasificación de agencias de publicidad

UNIDAD 8. EL CANAL DE 
COMUNICACIÓN EN LA PUBLICIDAD
1. Concepto y clasificación
2. Medios publicitarios
3. Internet y publicidad
4. Estrategias publicitarias

UNIDAD 9. INTRODUCCIÓN A LAS 
RELACIONES PÚBLICAS
1. Definición y concepto de Relaciones Públicas
2. Cómo montar  una  operación  de  Relaciones
Públicas

MÓDULO 3. RELACIONES PÚBLICAS Y 
LA WEB 2.0: EXPERTO EN MARKETING 
VIRAL

UNIDAD 10. EL PROTOCOLO EN LA 
EMPRESA
1. Concepto de protocolo
2. Tipos de protocolo
3. Protocolo en la empresa

UNIDAD 11. RELACIONES PÚBLICAS Y 
MARKETING
1. Introducción
2. La publicidad y la Web
3. El marketing unidireccional de la interrupción
4. Antiguas normas del marketing
5. Las relaciones públicas y la prensa
6. Antiguas normas de las relaciones públicas
7. Nuevas  normas  del  marketing  y  de  las
relaciones públicas
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UNIDAD 12. LA FIGURA DEL 
COMMUNITY MANAGER
1. ¿Qué es un Community Manager y de qué se
encarga?
2. Habilidades,  aptitudes  y  actitudes  de  un
Community Manager
3. Funciones  y  responsabilidades  de  un
Community Manager
4. Los objetivos de un Community Manager
5. Tipos de Community Manager

UNIDAD 13. REDES SOCIALES Y WEB 
2.0 (I)
1. Medios sociales
2. Redes sociales

UNIDAD 14. REDES SOCIALES Y WEB 
2.0 (II)
1. Blogs
2. Microblogging
3. Wikis
4. Podcast
5. Plataformas de vídeo
6. Plataformas de fotografía

UNIDAD 15. MARKETING VIRAL. EL 
MARKETING EN LAS REDES SOCIALES
1. ¿Qué es el marketing viral?
2. Procesos del marketing viral
3. La importancia de los contenidos en la Web
4. Estrategias de marketing y relaciones públicas
5. Marketing y las redes sociales
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