


Experto en
Producción de contenidos transmedia

Datos básicos

Créditos ECTS: 32

Modalidad: Online

Tipo de posgrado: Título propio Experto

Idioma en el que se imparte: Español

Dirigido a: Especialmente dirigido a graduados en Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación

Audiovisual, Periodismo, aunque también enfocado a profesionales del sector publicitario y

audiovisual.

Calendario: De Febrero a Junio de 2022

Centro en el que se imparte: Desde Facultad de Comunicación

Horarios: Lunes, miércoles y jueves, de 8:00 a 21:00

Director responsable de la titulación: Elena Fernández Blanco

Email: master.brandedcontent@upsa.es

Coordinadores: UPSA: Jorge Miranda Galbe. BCMA: Javier Regueira Mourente

Experto en Producción de Contenidos Transmedia (Curso 2021-22)2

mailto:master.brandedcontent@upsa.es


Breve descripción de la titulación
El Experto en Producción de contenidos transmedia surge como la evolución de colaboración ya
existente entre la Universidad Pontificia de Salamanca y la Asociación BCMA (Branded Content
Marketing Association España), fruto de la cual se gestó el Programa Avanzado en Branded
Content Management, impartido en el curso 2019-20.

La propuesta se especializa en la narrativa transmedia y producción de contenidos para branded
content, con el objetivo fundamental de formar profesionales que contribuyan a comunicar
eficazmente los mensajes de marca a sus destinatarios. El branded content es un activo de
comunicación producido o coproducido por una marca que, mediante formativos que cumplan
un rol de entretenimiento, información y/o utilidad, tiene el fin de comunicar sus valores y
conectar con una audiencia, que al encontrarlo relevante le dedica voluntariamente su tiempo de
atención.

Por su parte, la narrativa transmedia ofrece la posibilidad de expandir los contenidos a través de
diferentes medios, permitiendo alcanzar un público mayor y ofreciendo la posibilidad de generar
historias globales.

Módulos y créditos

Experto en Producción de Contenidos Transmedia ECTS 32

Módulo 1: Introducción al Branded Content ECTS 3

1.1. Introducción al Branded Content 3

Módulo 2: Narrativa transmedia ECTS 14

2.1. Fundamentos de las narrativas transmedia 3

2.2. Ideación y creación de proyectos transmedia 6

2.3. Distribución de contenidos de marca 5

Módulo 3: Producción de contenidos audiovisual ECTS 15

3.1. El nuevo ecosistema audiovisual 7

3.2. Branded content audiovisual y el rol de la marca como coproductor. 7

3.3. Branded Content radiofónico 1
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Profesorado

LUIS ALCÁZAR GARCÍA: Director Creativo de El Cañonazo. Director Creativo especializado en
dirección de proyectos de marketing y entretenimiento, organización de recursos humanos y
técnicos, desarrollo de conceptos y establecimiento de criterios de calidad y adaptación.

EDUARDO BASARTE: Director General de Secuoya Nexus. Más de 10 años de experiencia en
empresas nacionales e internacionales y desde hace 4 director de Secuoya Nexus, el Agencia de
Grupo Secuoya especializada en Marketing, Comunicación y Branded Content.

MARÍA BRETÓN GALLEGO: Head of Social GroupM. Más de 25 años de experiencia en el mundo
de la empresa, especializada en planes de marketing digital y acciones en medios sociales
posicionando a las marcas. Ahora directora del departamento de social y marketing de
influencers en Groupm España.

ROGER CASAS-ALATRISTE: CEO de El Cañonazo. Con más de 20 años de experiencia en marketing
y comunicación, desde hace 10 CEO de El Cañonazo fundado por él y que ha divenido una de las
empresas leaders en España en la producción de estrategias y contenidos Transmedia

FERNANDO GALINDO RUBIO. Profesor Titular de Tecnología, Facultad de Comunicación, UPSA.

JORGE MIRANDA GALBE. Profesor Asociado de la Facultad de Comunicación, UPSA. Doctor en
Comunicación, experto en Narrativa Transmedia.

LUIS A. MOVILLA MENGUAL: Director de Branded Content en Be a Lion. Director Branded Content
& Experience de BE A LION (antes Animal Maker). Impulsor de nuevas formas de conexión entre
las marcas, los medios y las personas a través de los contenidos y las experiencias.

JUAN MANUEL ORTEGA SEGUÍ: Productor ejecutivo Estudios Quinto Nivel. Presentador de Radio
en cadenas como Los 40, Cadena SER y ahora Melodía FM. Ganador de un Premio Ondas a la
Innovación y de dos Antena de Oro. Director Creativo de la agencia HRadio, dentro de MioGroup
y Fundador de la productora Estudios Quinto Nivel

JAVIER REGUEIRA MOURENTE: CEO de ZOND.TV. 15 años de experiencia multinacional entre
agencia y anunciante. 12 de experiencia en BC al frente de ZOND. Doctor en Branded Content.
Autor y ponente habitual en temas de comunicación, marketing y emprendimiento.

Breve CV del Director y los coordinadores

NOMBRE Y APELLIDOS (DIRECTOR):

ELENA FERNÁNDEZ BLANCO
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Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y Doctora en Ciencias de la Información (UCM).
Profesora titular de Planificación Estratégica Publicitaria en la Facultad de Comunicación, con
docencia especializada en planificación estratégica e investigación y planificación de medios
publicitarios, en los grados en Publicidad y RP y en Marketing y Comunicación y en diferentes
másteres universitarios. Ha participado en 12 proyectos de investigación financiados en los
últimos 10 años sobre publicidad y gestión de marca. Acreditada por la ACSUCYL como profesor
de Universidad Privada. Sexenio de investigación (2015). Coordinadora del grupo Innovación y
creatividad empresarial (Universidad Pontificia) y miembro del UIC de Gestión de marcas y
procesos de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, (nº 962041).

NOMBRE Y APELLIDOS (COORDINADORES):

JORGE MIRANDA GALBE (COORDINADOR UPSA)

Doctor con mención internacional en Comunicación Social (CEU), máster en Artes de la
Comunicación Audiovisual (CEU), máster en Dirección de Series de Ficción para Televisión y
licenciado en Comunicación Audiovisual (UBU). Sus líneas de investigación se centran en la
narrativa transmedia, fenómeno fan, ficción televisiva y producción audiovisual. Con su tesis
doctoral, cuya temática versa sobre la narrativa transmedia en ficción, obtuvo el premio
extraordinario de doctorado. Ha trabajado en el equipo de dirección de algunas series de
televisión como “Amar es para siempre” o “Bandolera”, y actualmente es profesor asociado en la
Universidad Pontificia de Salamanca, donde imparte asignaturas de producción cinematográfica y
nuevas tecnologías de la comunicación.

JAVIER REGUEIRA MOURENTE (COORDINADOR BCMA)

CEO de la agencia de Branded Content ZOND.TV (perteneciente a Mio Group) y Vicepresidente de
Formación de BCMA España. Es doctor en Branded Content por URJC, máster en marketing y
Graduado en CCEE Europeas ICADE E-4. Cuenta con 25 años de trayectoria en marketing y
publicidad multinacional. Es autor del blog “No Content, No Brand” y de distintos libros sobre
Emprendimiento y el futuro de la publicidad. Realiza colaboraciones habituales como speaker en
España y Latinoamérica (TED Talks, Omexpo, Mentes Brillantes, Fenalco Latam etc.) e imparte
formación en Escuelas de Negocio como ICADE, UPSA, MSMK o The Valley.
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