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MÁSTER UNIVERSITARIO
CINE, TELEVISIÓN Y MEDIOS INTERACTIVOS .

Un programa que prepara 
profesionalmente al estudiante para 
participar en toda la cadena de valor de 
los proyectos audiovisuales del 
momento. Teniendo en cuenta las 
necesidades de implantación digital en el 
sector debido al auge de las nuevas 
plataformas.

Te preparamos para entender las 
tendencias del sector audiovisual:

Preferencias de contenido
Creación de nuevos soportes
Canales audiovisuales de éxito
Formas de consumo
Productos audiovisuales digitales

Especialízate con una formación 
enmarcada en el actual escenario 
tecnológico. Participa en un aprendizaje 
creativo, participativo y colaborativo  
con contacto directo de profesionales 
en activo del sector audiovisual.

La selección de ideas y su tratamiento, 
el guión, el package, el pitching, la 
financiación, la producción, el rodaje, 
la posproducción y la promoción.

Nuestro objetivo es convertir a nuestros 
estudiantes en profesionales capacitados 
para liderar proyectos audiovisuales de éxito.

El Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos es un título Oficial y 
reconocido por el Espacio Europeo de Educación Superior que te permitirá desarrollar 
las habilidades claves para convertirte en un perfil reconocido para las empresas que 
participan en el sector audiovisual.

Directora del máster 
Gloria Campos
Directora general de ISEMCO 
Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas. Compagina su vida 
profesional y académica como consultora ejecutiva de marketing  
y dirección de eventos desde hace más de 30 años en puestos de 
dirección en gabinetes de comunicación.

La globalización, el cambio tecnológico y el nuevo 
entorno digital han modificado los hábitos de consumo 
y está afectando al sector audiovisual en todas sus 
perspectivas (cine, televisión y los llamados medios 
interactivos). Es necesario contar con profesionales que, 
desde la óptica de la industrias culturales, investiguen 
las maneras de crear y contar la narración audiovisual 
y las nuevas formas de comercializar y consumir”.

Gloria Campos de Quevedo
Director del máster

Directora Gloria Campos 

Idioma Español

Modalidad Presencial 

Duración 1 año (60 ECTS)

Título Universitario y oficial
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Puntuación 
media de8,9

por nuestros estudiantes en las 
titulaciones de postgrado



Salidas profesionales:
Un sector dinámico que presenta un 
gran abanico de oportunidades gracias 
a la demanda de profesionales altamente 
cualificados en las diferentes áreas que 
componen la industria audiovisual.

TU DESARROLLO PROFESIONAL
NUESTRA PRIORIDAD.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL
La rapidez de los procesos que se están 
produciendo en la estructura de la
comunicación por la presión 
tecnológica y la internacionalización 
de los mercados obliga a la alta 
profesionalización de todos los ámbitos 
del mercado audiovisual.

Desarrollo de 
contenidos 
o ficción en
plataformas

digitales

SALIDAS
PROFESIONALES

DESTACADAS

Puestos en 
productoras 

audiovisuales y 
cinematográficas 

para todas las 
plataformas 
tradicionales 

y digitales.

Profesionales 
en empresas 

de Marketing y 
Comunicación 
especializados 
en contenidos 
audiovisuales

Distribución 
audiovisual 
en propias 

distribuidoras

Distribución 
audiovisual 
en agencias 
de ventas o 

majors



PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE
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MERCADOS 
DIGITALES 

6 ECTS

Jornada Bienvenida Desarrollo del Máster

Desarrollo del Máster Desarrollo del Máster Trabajo Fin de Máster

24 ECTS

PROGRAMA.

La estructura del programa se divide en 2 
cuatrimestres:

PRIMER CUATRIMESTRE

ESTÉTICA 
Y CULTURA 
AUDIOVISUAL 
CONTEMPORÁNEA 

6 ECTS

ESTRATEGIA Y 
COMERCIALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL 

3 ECTS

METODOLOGÍA 
APLICADA 

3 ECTS

INFLUENCIAS Y 
ADAPTACIÓN EN 
LOS MODELOS DE 
REPRESENTACIÓN 
AUDIOVISUALES 

3 ECTS

LA NARRACIÓN 
AUDIOVISUAL EN 
LA CONVERGENCIA 
DIGITAL 

3 ECTS

ESTUDIOS 
DIGITALES: 
PRINCIPIOS 
EPISTÉMICOS Y 
METODOLÓGICOS 

3 ECTS

DISEÑO Y 
CREACIÓN 
INTERACTIVA  

6 ECTS

INDUSTRIAS 
CREATIVAS  

3 ECTS

Un
total
de

ECTS60



CLAUSTRO.

GLORIA CAMPOS 
DE QUEVEDO 
(DIRECTORA)
Directora general del 
ISEMCO.
Doctora en Publicidad y 
Relaciones Públicas.

DANIEL 
GARCÍA ROSALES
Especialista en Paid Media.
Doctor en Comunicación 
Audiovisual, publicidad y 
Relaciones Públicas por la 
Universidad Complutense 
de Madrid. Periodista. 
Máster en administración 
de las Organizaciones, con 
formación en Marketing 
Digital, Innovación. 
Acreditación de la 
ANECA como Profesor 
Ayudante Doctor.

SANTIAGO 
PÉREZ
Grado en Cine y Artes 
Audiovisuales, Máster  
en Cine, TV y Medios 
Interactivos.

EMETERIO 
DÍEZ
Investigador en el 
campo del cine español 
es el autor de “Golpe a la 
Transición. El secuestro 
del crimen de Cuenca¨ 
(2012), ¨Historia social del 
cine¨(2003) entre otros. 

CRISTINA 
MONTES 
PASTRANA
Fundadora del proyecto 
The Roamers dedicado 
al rol en vivo y ocio 
alternativo. Profesora 
para Máster, Grado 
y Titulación Superior 
Universitaria de diseño 
gráfico y branding, 
redes sociales, 
utilización de las TIC.

IGNACIO 
MARTÍN
Doctor acreditado por 
la ANECA, consultor 
en proyectos de 
radio y televisión. 
Experto en Publicidad 
Programática y Análitica 
por la UCM.

ALBERTO GARCÍA 
GARCÍA
Miembro fundador del 
equipo de investigación

5

JAVIER 
ÁLVAREZ 
Profesor, guionista 
y director de arte. 
Profesor titular en la 
asignatura de Estética 
y Cultura Audiovisual 
Contemporánea.



En IUNIT preparamos a nuestros estudiantes a sobrepasar sus límites, crear 
una nueva visión profesional que les hagan capaces de liderar una sociedad 
exigente, digitalizada y en constante transformación.

Nuestro centro pertenece a la Institución Internacional SEK, con una 
consolidada experiencia académica de más de 125 años, tiene su 
sede principal en la ciudad de Madrid donde nuestros estudiantes se 
enriquecen de la variedad cultural gracias a la internacionalización que 
nos caracteriza, presentes en 15 países.

Somos un Centro Universitario Español reconocido en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España con 
el código: 28054816

MÁS DE 125 AÑOS DE
EXPERIENCIA ACADÉMICA.

Crear una mentalidad innovadora y analítica que fomente el 
liderazgo es el pilar fundamental de nuestra misión educativa”.

Eva Almunia
Coordinadora académica de IUNIT 
Secretaria de Estado de Educación y Formación del Gobierno 
de España (2008-2010 )



DESCUBRE 
NUESTRA CAPITAL.

Foto: Alexandre Rotenberg / Shutterstock.com

MADRID, UNA CAPITAL QUE TE TRANSFORMARÁ 

La capital española es uno de los referentes 
financieros en Europa. En 2018 acaparó el 85% de 
las inversiones extranjeras del país, y su área 
empresarial es la 3a más importante de Europa 
según datos de 2019 de la Comisión Europea.

IUNIT se encuentra ubicado en pleno centro 
empresarial de la ciudad, donde se concentran 
numerosas sedes multinacionales, y muy cerca de 
atractivos culturales como el Santiago Bernabéu. 

Madrid te brindará oportunidades laborales y se 
convertirá en el lugar perfecto para que puedas 
combinar Formación, vida laboral y 
enriquecimiento cultural.

Durante tu estancia en Madrid podrás hacer 
networking a través de actividades con 
compañeros de tu máster y otros programas, 
conocerás sedes empresariales a través de visitas, 
conferencias de personalidades del mundo 
empresarial mesas redondas especializadas.



5 RAZONES 
PARA ELEGIR 
IUNIT.

Centrados en el alumno y orientados al 
desarrollo de las profesiones del futuro, 
en IUNIT buscamos que nuestros estudiantes 
aborden problemas cada vez más complejos 
y marquen diferencia en sus industrias en 
particular, y la sociedad en general.
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2Contamos
con espacios 
orientados 
al encuentro 
y al trabajo 
colaborativo 3Impulsamos las Soft Skills 

como pieza fundamental 
para el desarrollo de 

todos los apartados que 
conforman el liderazgo.4Nuestros profesores 

toman su experiencia 
profesional como 
elemento de construcción 
del conocimiento.

5Trabaja con estudiantes 
internacionales de todo el mundo. 

En IUNIT creemos firmemente 
en el enriquecimiento profesional 
a través del aprendizaje mediante 

la diversidad.

1Pertenece a la 
Comunidad IUNITY, 
integrada por 
profesionales, 
profesores y ex 
estudiantes donde 
trabajamos  
el networking.



Centro adscrito Centro perteneciente
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA


