Diplomado en

Comunicación Interactiva y Branding
Descripción del programa
Desarrolla tus habilidades en el campo de la comunicación. Este Diplomado te permitirá potenciar tu
proyecto o negocio mediante la implementación de técnicas de autopromoción y publicidad digital, así
como la gestión en redes sociales con la creación de contenidos pertinentes para destacarte en el
Mercado.

Contenido

Modalidad

1. Relaciones Públicas
2. Comunicación, Tecnología y Cambio
3. Redes Sociales y Sociedad
4. Publicidad y Gestión Promocional

• Cursos presenciales en Managua
• 12 horas semanales de estudio
• Clases impartidas en español

Duración

Horario

El programa tiene una duración de
4 meses. Cuatro cursos de 4 semanas
cada uno.

Lunes a jueves
6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para mayor información contáctanos al:
zoila.ramirez@keiseruniversity.edu • Cel. 8396-1834

Descripción del contenido
Relaciones Públicas
Analiza y aplica los fundamentos del desarrollo de campañas y su implementación. Uso de casos de
la vida real, seguimiento de los actuales temas de relaciones públicas y la creación de un plan de
relaciones públicas a gran escala para un cliente real o hipotético.

Comunicación, Tecnología y Cambio
Estudio y exploración de la relación entre cultura y medios. Incluye la discusión sobre el papel de los
medios en relación a la identidad, comunidad, artes, negocios, política, cognición y temas globales.

Redes Sociales y Sociedad
Examina el desarrollo de las tecnologías de las redes sociales, así como su impacto en la economía,
la política, la comunicación y la comunidad.

Gestión de Publicidad / Promoción
Presenta una función total de la comunicación de mercadeo en la planificación y gestión de
programas para productos y servicios de publicidad. Los temas incluyen la investigación
preparatoria, el establecimiento de objetivos, la planificación presupuestaria, los medios de
comunicación, los programas creativos y la evaluación de la eficacia de la publicidad.

Beneficios

• Certificado de participación
• Docentes con extensa experiencia profesional
• Horarios flexibles
• Clases personalizadas

*Keiser University está acreditada por la Comisión de Universidades de la Asociación Sureña de Universidades y Escuelas para la
expedición de certificados y diplomas en grados asociados, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. Póngase en
contacto con la Comisión de Universidades en la siguiente dirección: 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 3033-4097 o llame al:
404-679-4500 para preguntas acerca de la acreditación de Keiser University.

Para mayor información contáctanos al:
zoila.ramirez@keiseruniversity.edu • Cel. 8396-1834

