
La URL, en el top 100 
de ocupabilidad según 
el ranking mundial 
Times Higher Education

La URL, entre las 125 
mejores del mundo en 
Ciencias Sociales 
y Gestión

El mundo profesional empieza aquí. Ya no se trata de lo que vas 
a estudiar, ni siquiera de a qué trabajos puedes aspirar, sino de lo 
que vas a ser. Entrar a formar parte de una profesión. Llegar a ella 
para aportar, para enriquecerla con tu visión, con tu dedicación, 
con tu pasión. Afrontando con una actitud nueva los retos de 
nuestro tiempo, creciendo, evolucionando. Porque una profesión 
es mucho más que un trabajo.

Te damos la bienvenida a los Másteres y Postgrados de 
Blanquerna. Tu entrada en el mundo profesional.

Secretaría de Investigación y Postgrado: 

Tel 93 253 31 08

a/e: infopostgrausfcri@blanquerna.edu

Plaza Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona. 

Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL

https://wwwfacebook.com/FCRIBlanquerna

https://twittter.com/BlanquernaFCRI

http://instagram.com/blanquernafcri

Accesos:

Metro: Cataluña, Universidad

FGC: Catalunya

Bus: 24, D50, 55, 91, 120, H12, H16, V13

NO ES LO 
QUE VOY 
A ESTUDIAR,

ES LO QUE 
VOY A SER.



Máster en Comunicación Corporativa Integral

Dirección: Dr. Marçal Sintes
Coordinación: Dr. Francesc Viadel
(francescjesusvg@blanquerna.edu)
(master_corporativa@blanquerna.edu)

Máster en Comunicación de Moda

Dirección: Dra. Marta Marín
Coordinación: Silvia Sáez
(silviass3@blanquerna.edu)

Máster en Comunicación Deportiva

Dirección: Ramon Besa
Coordinación: Jordi Colomé 
(jordicb3@blanquerna.edu)

Máster en Estrategia y Dirección de Relaciones 
Públicas

Dirección y coordinación: Dr. Joan Cuenca
(joancf@blanquerna.edu)

Máster en Periodismo Internacional

Dirección: Dr. Pere Franch
Coordinación: Alba Sabaté
(albasg@blanquerna.edu)

Máster en Producción Ejecutiva 
Audiovisual. Blanquerna-PROA

Dirección y coordinación: Dr. Francesc Vilallonga
(pacvm@blanquerna.edu)

Máster en Programas de Televisión 
de Entretenimiento Blanquerna-Gestmusic  

Dirección: Carme Basté y Tinet Rubira
Coordinación: Maria Dalmases
(training@gestmusic.es)

Máster en Dirección de Relaciones Institucionales, 
Eventos y Protocolo- Events Management  

Dirección: Eduard Triay
(eduardtm@blanquerna.edu)

Máster en Transformación digital del marketing 
y la comunicación. Blanquerna – Havas Media Group

Dirección y coordinación: Dr. Antonio Solanilla Pascau
(antonisp@blanquerna.edu)

Máster en Periodismo de Datos y Fact-Checking 

Dirección: Dr. Marçal Sintes 
Coordinación: Karma Peiró i Eli Vivas
(elisavs@blanquerna.edu)

Master’s degree in Global Communication, 
Leadership and Corporate Diplomacy

Dirección y coordinación: Dr. Enric Ordeix
(enricor@blanquerna.edu)

Master’s degree in Peace, Conflict 
and Security Studies. Blanquerna - Institute 
for Economics & Peace (IEP)

Dirección: Onno Seroo
Coordinación: Dr. Jordi Calvo
(jorgecr@blanquerna.edu)

Diploma de Especialización Universitaria en 
Comunicación y Marketing de Acción Social  

Dirección: Llum Delàs y Dra. Judith Mata
(juditmm1@blanquerna.edu)

Diploma de Especialización Universitaria 
en Comunicación y Religión en la Era Digital  

Dirección: Dra. Míriam Díez
Coordinación: Dr. Jordi Sánchez 
(jordist@blanquerna.edu)

Diploma de Especialización Universitaria 
en Guión y Realización de programas 
de humor para Radio y Televisión

Dirección y coordinación: Manel Lucas 
y Dr. Francesc Vilallonga
(pacvm@blanquerna.edu)

Diploma de Especialización Universitaria 
en Comunicación y Política en los Estados
Unidos de América

Dirección y coordinación: Elena Yeste 
(elenayp@blanquerna.edu)

Doctorado en Comunicación Másteres y diplomas de especialización universitaria
Los alumni de Blanquerna-URL tienen un 15% de descuento en el precio de la matrícula de los Títulos propios.

Ficción en Cine y Televisión. Producción, Guión 
y Realización

Dirección académica: Dr. Fernando de Felipe
Coordinación: Dr. Iván Gómez (ivangg@blanquerna.edu)

El objetivo de este Máster es la preparación de profesionales 
mediante la formación técnica y la práctica y el desarrollo de la 
capacidad de investigación sobre el guión, la gestión de con-
tenidos, la producción ejecutiva y la realización de productos 
audiovisuales, a fin de que los alumnos conozcan a fondo el 
ejercicio profesional, desde la concepción de la obra hasta su 
comercialización y distribución.

Periodismo Avanzado. Reporterismo. 
Blanquerna-Grupo Godó

Dirección académica: Dr. Miquel Peralta
Coordinación: Dra. Elena Yeste (elenayp@blanquerna.edu)

El objetivo de este Máster es formar profesionales altamente 
cualificados en el género periodístico más completo y comple-
jo: el reportaje. Profesionales en activo, de larga trayectoria y 
reconocido prestigio, se encargan de dar una orientación muy 
práctica a las sesiones que se imparten en grupos reducidos.

Estrategia y Creatividad Publicitarias

Dirección académica: Dr. Josep Rom
Coordinación: Dr. Marc Polo (marcospl@blanquerna.edu)

El principal objetivo de este Máster es la formación de estrate-
gas y creativos en la comunicación publicitaria a través del de-
sarrollo de la capacidad de investigación y la formación técnica 
y profesional. El Máster se centra en el análisis y el desarrollo 
de las claves del pensamiento estratégico y creativo.

Comunicación Política y Social

Dirección académica: Dr. Albert Sàez, Dr. Alfons Medina 
y Antoni Gutiérrez-Rubí
Coordinación: Dra. Elena Yeste (elenayp@blanquerna.edu)

Este Máster permite a los alumnos adquirir las competencias 
que se exigen a los profesionales de la comunicación política y 
social, integrando los conocimientos y habilidades propios de 
este campo. El Máster integra el estudio de contenidos teóri-
cos y humanísticos relacionados con la comunicación política 
y social y la experiencia práctica.

Producción y Comunicación Cultural

Dirección académica: Dr. Lluís Anyó
Coordinación: Marc Roig (marcrb@blanquerna.edu)

La principal especificidad de este Máster es que, en una 
misma propuesta, conjuga las capacidades y habilidades 
para la gestión de proyectos culturales con el conocimiento y 
el análisis de la práctica y el consumo cultural en el contexto 
global de la cultura y la comunicación.

Dirección de Arte en Publicidad

Dirección académica: Dr. Josep Rom
Coordinación: Josep Maria Picola 
(josepmariapm@blanquerna.edu)

“Los directores de arte en publicidad son diseñadores gráficos, 
pero no todos los diseñadores gráficos son directores de arte”. 
El Máster ofrece el aprendizaje de los aspectos técnicos de la 
disciplina y el conocimiento de las particularidades retóricas 
del discurso visual y los métodos de creación visual.

Advanced Studies in International Affairs

Dirección académica: Dr. Miguel Angel Medina
Coordinación: Onno Seroo, Federico Guerrero 
(federicogc@blanquerna.edu)

Este Máster ofrece una aproximación global y transdisciplinaria 
a los principales actores de las relaciones internacionales de 
nuestro tiempo y a los grandes retos que deberán afrontar. Lo 
hace sobre tres ejes académicos que conforman el programa: 
el politológico, el económico y el jurídico, aplicados a diversas 
realidades geopolíticas y temáticas, como la seguridad, la 
cooperación y el desarrollo, entre otras.

El Programa de Doctorado pretende desarrollar las habilida-
des y competencias necesarias para formar investigadores 
de alto nivel que puedan llevar a cabo una sólida y compe-
tente investigación en el mundo de la comunicación.

Para obtener el doctorado, el investigador en formación 
deberá elaborar un trabajo original de investigación en una 
de las líneas prioritarias de los grupos de investigación de la 
Facultad. 

Consultad la web:
https://www.blanquerna.edu/es/doctorado-comunicacion

Másteres Universitarios
Los alumni de Blanquerna-URL tienen un 7% de descuento en el precio de la matrícula de los Másteres Universitarios.

Diseñados con un doble 
itinerario: el profesional 
y el investigador

Abordan temas 
de actualidad teórica, 
técnica y práctica


