
COMUNICACIÓN DIGITAL
con nivel equivalente a
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Podrás adaptar contenidos y mensajes de comunicación 
y de estrategias de marketing digitales en redes sociales, 
conociendo el tipo de audiencia compleja y cambiante. 
Ejecutar mensajes publicitarios creativos, persuasivos y 
funcionales que generan comportamiento y una propuesta 
de valor para las organizaciones con responsabilidad social 
en los diversos entornos digitales.

PODRÁS TRABAJAR EN:
● Empresas privadas de sectores productivos y de servicios
● Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
● Departamento de RR.PP y comunicación organizacional
● Agencias de publicidad y comunicación digital
● Departamentos de comunicación masiva
● ONG's e instituciones sin fines de lucro
● Trabajo independiente - freelance
● Departamentos de marketing
● Medios de comunicación

     0958644741 / PBX: 043726250 · Ext.3020
admisiones@casagrande.edu.ec
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ORDINARIO I (Abril) ORDINARIO II (Sept.)

Herramientas Gráficas I

Herramientas de Comunicación Digital 

Medición, interpretación e 
Inversión en Medios Digitales

Herramientas Gráficas II

Lenguaje oral y escrito

Marketing Directo y Relacional

Ética y marco legal 

PROYECTO FINAL

Community Manager Entornos Transmedia I

Entornos Transmedia II

Gestión de Contenidos I

Gestión de Contenidos II

Gestión de Marcas

Simulacro

Plan de estudios - Comunicación Digital

Prácticas Preprofesionales I 

Prácticas Preprofesionales II Servicio a la Comunidad

La carrera de 
Comunicación Digital 
de la UCG tiene como 
objetivo formar profesio-
nales técnicos que sean 
competentes en el manejo 
de redes sociales para la 
adaptación de contenidos 
y mensajes publicitarios 
en entornos digitales, 
integrando la comunica-
ción acorde al plan de 
marketing o a la 
estrategia de marca.

REQUISITO DE GRADUACIÓN: alcanzar nivel A2 de suficiencia en una segunda lengua.

Estudia los procesos de 
comunicación como fenómenos 

en sí mismos, los medios digitales 
que se emplean y el conjunto 

semiótico que construyen, 
generando sus propios métodos 

de estudio y herramientas 
analíticas.


