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"Lo único seguro es que hasta dentro
de un año no se sabrá quién puede
alquilar"
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Imparten un postgrado en marketing
digital
Sábado 29 de septiembre de 2012, 10:06h

Es un sí pero no, un no se puede aunque igual sí se
puede. En definitiva, un desaguisado...

Las pernoctaciones hoteleras en
Balears aumentan un 2 por ciento en
junio, hasta 9,4 millones
49

Los hoteles de Balears registraron 9,4 millones de
pernoctaciones en junio, lo que supone ...

La UIB impartirá a partir del próximo octubre un postgrado en Marketing digital y Community
Management con el objetivo de que los alumnos finalicen el curso con la preparación
adecuada para “realizar una correcta campaña de comunicación digital y posicionamiento de
sus marcas personales/profesionales en la Red”. Para ello, se impartirán unas lecciones que
serán “fusión perfecta entre teórica y práctica” y se contará con varios ponentes de
reconocido prestigio en la comunicación digital.

Detenido un príncipe saudí por
maltratar a sus sirvientes

A patadas, golpes, tortazos y amenazas. Un príncipe
de la familia real saudí ha sido det...

Pruebas muy endebles
Se obtendrá titulación reglada del mismo al finalizar y aprobar el curso y los alumnos tendrán
la posibilidad de bonificar total o parcialmente el postgrado a través de la Fundación Tripartita.
Este proyecto cuenta con tres socios: la empresa Rebuzzna Comunicación, Maria Antonia
García, doctora en Economía y Empresa en la UIB -quien dirige el proyecto- , José María
Gilgado Tanco, fundador de Consultoria Innovadora.

Noticias relacionadas

Socorristas
imparten jornadas
para prevenir los
ahogamientos en la
playa

Me gusta 0

Comentarios

La FEHM acoge la
primera jornada
sobre revolución
digital y su
importancia en el
sector turístico

Tweets por @mallorcadiario
Mallorcadiario.com
@mallorcadiario

La transformación
digital en
organizaciones y
personas, a debate

El Corte Inglés
analiza las
oportunidades de
la era digital en
Palma

Twittear

Comentarios Facebook

Foro asociado a esta noticia:
Imparten un postgrado en marketing digital

Últimos comentarios de los lectores (1)
114440 | Jose - 03/10/2012 @ 12:04:27 (GMT+1)

Desde mi propia experiencia (he realizado ya un postgrado sobre social media), recomendaría a los
interesados que siguieran los consejos de este post antes de elegir la titulación que ofrece la UIB.
http://consdesocial.com/2012/08/17/7-factores-clave-para-elegir-una-titulacion-de-community-managertabla-comparativa-de-cursos/ No digo que el postgrado sea "bueno" o "malo" (evidentemente no lo
conozco como para juzgarlo), pero se que hay mucho listo que quiere aprovecharse de esta moda. Al
ser una disciplina tan nueva, se hace difícil encontrar docentes capacitados para enseñar esta materia.
Por otro lado, comentar que el sistema de masters/postgrados está obsoleto. Pagas por un contenido
del cual sólo aprovechas un pequeño %, puesto que casi nunca partes de cero en una especialidad. Si
me permitís, os recomiendo ver el siguiente vídeo, en el cual se presenta un modelo de escuela de
negocios del siglo 21 (no tengo nada que ver con ella, sólo apoyo el proyecto):
http://www.youtube.com/watch?v=lwRH6XLIT_o Espero haber sido de ayuda :)
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Martí de Palma y que presun...
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