MARKETING DIGITAL
PUBLICIDAD · DISEÑO · WEB
¡CONVIÉRTETE EN UN TODOTERRENO DIGITAL!
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Descubre el programa que cambiará
tu forma de ver el mundo digital

Vivimos en un mundo completamente digitalizado, ágil y dinámico. Las empresas ya no sólo se conforman con profesionales,
sino que buscan todoterrenos digitales que sepan afrontar los
retos de la era de la revolución digital.
En este contexto, el desafío es convertirte en una persona multidisciplinar con dominio de las herramientas digitales y con
capacidad de aportar una visión global a las empresas.
El Máster MPD es el impulso que necesitas para conseguirlo y
así poder dar el salto al mundo laboral.
Consigue una visión 360º del mundo digital y domina las herramientas que utilizan las empresas digitales en su día a día
con clases 100% prácticas y profesores que son profesionales en
activo en grandes empresas digitales.

¿A qué esperas para lanzarte al mundo digital?

marketing online
Adquiere una visión estratégica del
Marketing Digital y desarrolla un
plan de Marketing desde cero, consiguiendo dominar las principales
disciplinas digitales: SEO, SEM, Social
Media, Social Ads, Analítica…
•
•
•
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•
•
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•

Estrategia de Marketing Digital
Consumidor Digital
Plan de Marketing Digital
Social Media
SEO
Analítica
Content Marketing
Estrategia de Publicidad Digital
Social Ads
Google Ads
Email Marketing
CRO: Optimización
de conversiones
Mobile App
Reputación Online
UX: Usabilidad Web
Semántica Web
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diseño
Fundamentos del Diseño Digital, del
Diseño Web y del Color. Después de
aprender la técnica, trabajarás en la
práctica aprendiendo a utilizar diferentes programas como Photoshop,
Illustrator e InDesign.
• Fundamentos del Diseño
• Fundamentos del Color
• Fundamentos de Diseño Web
• Prototipado Web
• Branding
• Photoshop
• Illustrator
• Indesign
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web
Domina las claves de HTML5 y CSS para poder desarrollar
una página web desde el principio. Además, crearás tu
propio blog de marca personal con Wordpress e incluso
una tienda online con Prestashop.
• Fundamentos Web y lenguajes HTML5 y CSS
• Wordpress
• Blog de marca personal
• Gestión de contenido
• Apariencia visual
• Funcionalidades avanzadas
• Administración
• Rendimiento
• Seguridad
• Prestashop
• Configuración Básica
• Catálogo
• Apariencia visual
• Arquitectura modular
• Venta
• Post-venta
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multimedia
Tus historias conseguirán traspasar la pantalla con este
módulo. Aprenderás los fundamentos multimedia y desarrollarás un guión que más tarde podrás hacer realidad con herramientas como Premiere y After Effects.
• Guión y Fundamentos Multimedia
• Técnicas Multimedia
• Fotografía Publicitaria
• Adobe Premiere
• Adobe After Effects
• Adobe Audition

Aprende a manejar
más de 50 herramientas

Da el salto al mercado laboral
Consigue un año de experiencia en una empresa puntera
mientras estudias tu máster y desarrollas tus competencias
con una beca del 100%, sin coste para ti.

+Más de 1.500 empresas colaboran
con Beca TALENTic
Estas son algunas de ellas:
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¿En qué consiste la Beca TALENTic?
La Beca te ofrece la oportunidad que estabas buscando: conseguir todo un año de experiencia
mientras adquieres destreza en las herramientas digitales y competencias más actuales.
Buscaremos una empresa en la ciudad que elijas para que puedas realizar las prácticas durante un
máximo de 6 horas al día y complementarlas con las clases del Máster durante 2 horas diarias. En
total, una duración similar a una jornada laboral.
¿Lo mejor de todo? Después de este intenso año habrás conseguido un valor añadido como profesional digital que te hará diferenciarte del resto de candidatos. Tendrás altas posibilidades de
que te contrate la empresa que te concede la Beca y en cualquier caso, se multiplicará tu empleabilidad.

¿Qué vas a conseguir con la Beca?
Multiplicar tu empleabilidad: Después de finalizar la Beca habrás conseguido un
valor añadido que te hará destacar y diferenciarte del resto de profesionales del
sector. ¡Las posibilidades de inserción en una empresa aumentarán enormemente!
Contrato laboral: Tras un año completo realizando las prácticas en la empresa,
sabrán perfectamente cómo te desenvuelves por lo que será muy probable que te
contraten (7 de cada 10 alumnos lo consiguen).
Destreza en herramientas digitales: Aprenderás a manejar con soltura todos los
programas y herramientas que se utilizan actualmente en tu sector.
Formación multidisciplinar y especializada: Estudiarás un máster que te ofrecerá capacidad para desenvolverte bien en diferentes ámbitos digitales: Marketing
Digital, Diseño, Web, Publicidad.

Consigue un año de experiencia
y marca la diferencia
El año de prácticas te proporcionará la experiencia mínima que exigen en la mayoría de las ofertas de trabajo.
Conseguirás un año de experiencia en el que desarrollarás competencias digitales en un entorno real, aplicando todo lo que has visto en el máster.
Incorporarás a tu CV un año en empresas punteras de tu sector: grandes empresas, agencias digitales, startups y PYMES en desarrollo.
Tú decides donde realizar las prácticas. No te imponemos nada.
Estarás doblemente acompañado por un tutor en la empresa y una de nuestras
orientadoras.
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¡Todo esto sin ningún coste para ti! La empresa elegida te concederá
una Beca que cubrirá el 100% del coste del Máster. Además, ganarás
experiencia durante un año completo de prácticas y darás el salto al
mundo laboral.

¿Preparado para convertirte en un todoterreno digital?
Elige la modalidad del Máster MPD que quieres cursar
Presencial
en Zaragoza

Videoconferencia
en directo

Asiste a clases presenciales
del Máster MPD en nuestra
sede en Zaragoza, realiza
tu máster con un potente
Mac para el manejo de los
programas y disfruta de unas
instalaciones de diseño.

Conéctate a las clases
del Máster MPD a tiempo
real, realiza tu máster por
videoconferencia desde
cualquier dispositivo, Pc o
móvil, e interactúa con tus
profesores y compañeros.

Masterclasses muy
prácticas de 30 minutos
para ver en cualquier
momento y desde cualquier
dispositivo, Pc o móvil.

Horario: 16 a 19h
De Lunes a Viernes

Horario: 17 a 19h o 19 a 21h
De Lunes a Jueves

Horario: 100% flexible,
tú te organizas

Duración:
9 meses (500 horas)

Duración:
9 meses

Precio: 5.870 €
Beca del 100%

Precio: 5.870 €
Beca del 100%

Duración: Dedicando 2 horas
al día lograrás terminar
el Máster en 9 meses.

Online

Precio: 2.950€

+ 2000 empresas en toda España te
están buscando para empezar ahora

Manifiesto
NETT Digital School
Vivimos en un mundo digital global, ágil, amplio y dinámico. Debemos tener
la capacidad de aprovechar al máximo las oportunidades y afrontar los retos
de la revolución digital. El manifiesto NETT Digital School constituye un punto
de referencia para entender cómo hemos hecho las cosas hasta ahora y cómo
debemos hacerlas a partir de hoy.

#1
#2
#3

Piensa en digital
Si no quieres quedarte fuera, piensa en digital. Las nuevas tecnologías son un
medio en el mundo digital, pero no son el fin. Piensa para qué quieres formarte
realmente, ¿para aprender o para cambiar tu vida?

Gana experiencia y experiencias
Las empresas buscan a personas al día en las últimas herramientas y conocimientos digitales pero también necesitan a personas con experiencias de la vida real
que brinden un conocimiento significativo.

Asume riesgos
Es fácil aprender y después repetir lo mismo que hemos aprendido. Sin embargo,
no es la manera de crecer. Hay que esforzarse y asumir riesgos, probar lo que puede no funcionar, hacer preguntas que pueden no tener respuesta. Correr riesgos
siempre vale la pena.
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Aprende fuera del aula
En nuestra escuela, abordamos las clases desde un enfoque totalmente práctico,
poniendo a prueba tus conocimientos en casos reales. Da lo mejor de ti mismo.
No te relajes y dejes que las cosas sucedan, crea tu propia suerte y oportunidades.

Conviértete en un profesional
Te formamos para ser creativo y curioso, y te ayudamos a convertirte en una persona responsable e independiente. Eres el profesional que construirá la empresa
del mañana en un mundo digital.

Cierra la brecha
Casi la mitad de los españoles carecen de competencias digitales básicas. En
NETT Digital School te preparas para el profundo cambio que supone la digitalización en el mundo empresarial, desarrollando habilidades que evolucionan al
mismo ritmo que la tecnología.

Mueve el Mundo
Las personas podemos dejar huella. Desafía las reglas, desvíate del camino, haz
que tu trabajo valga la pena, que sea interesante y significativo, ten en cuenta las
pautas y supéralas con buenas ideas.

Carlos López
Lo que ha conseguido el Máster MPD no sólo ha sido abrirme el campo del
conocimiento en cuanto a herramientas tecnológicas punteras se refiere
sino que además me ha dado la oportunidad de insertarme en el mundo
laboral y formar parte de un equipo como Genial.ly.
La Beca TALENTic, ha conseguido que cumpla mi sueño al 100%. Mi recomendación es que ni te lo pienses, ya que la Beca TALENTic es una experiencia única, una oportunidad para enfrentarte al mundo real dentro de
la empresa.

Victoria García
La Beca TALENTic es una oportunidad muy guay porque aprendes muchos
programas que molan, pero tienes que dedicarle tiempo en casa ya que
cada programa tiene muchas herramientas… ¡todo un mundo!

Jon Rivas

Nerea Martínez Sánchez

Tengo la suerte de no haber
estado nunca en paro, y estoy
convencido de que es gracias
al Máster MPD de NETT Digital School. Cuando acabé
este máster tuve varias ofertas para elegir, y he podido
trabajar en varias empresas
desde entonces. Son muchas
las ramas de conocimiento y
los programas que se aprenden en el máster y eso me
han hecho tener un CV bastante interesante.

Actualmente, soy diseñadora e ilustradora freelance, con un corto pero intenso recorrido. NETT cuenta con un equipo
implacable al que he podido acudir en
cada momento, profesores realmente
especializados en su área que te contagian “el gusanillo” de seguir aprendiendo cada día más, y sobre todo, el sentirte como en una pequeña familia.
Los profesores que te imparten cada
área, son profesionales en este ámbito,
PROFESIONALES con todas las letras,
ya que la gran mayoría tienen su propia
empresa o se dedican a ello.
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Raquel Asenjo
Soy Raquel, de Madrid, diseñadora gráfica y publicista. Desde que terminé
mi máster he trabajado en la agencia DDB de publicidad en las creatividades en RRSS y actualmente trabajo como diseñadora en la empresa 8belts
descubriendo mi perfil web y de UX.
Recomiendo mucho la Beca TALENTic a todos aquellos que quieran ampliar su perfil más digital y descubrir habilidades para aplicarlas a cualquiera que sea su perfil de formación.

Javier Casanova
Beca TALENTic me brindaba la oportunidad
de aprender e introducirme en el ámbito laboral del sector digital. En este sentido, Beca
TALENTIc es una oportunidad única para
aprender, pero aprender a través de la experiencia en el mundo real. Adquirir conocimientos prácticos porque son la realidad
que las empresas están aplicando en su día
a día.
El concepto 360 en torno al que gira el entrenamiento del Máster MPD es lo que posibilita sobre todo la toma de contacto y adquisición de capacidades con las herramientas
fundamentales que las empresas están demandando hoy por hoy en al ámbito de la
publicidad, el marketing y el diseño.

Laura Colorado
Cuando estudias una carrera y se acerca el final
la pregunta que se repite
constantemente es “¿podré trabajar de lo que
llevo estudiando cuatro
años? ¿estaré preparada?” Por desgracia en
muchos casos la respuesta es no. Ahora sé que mi
respuesta va a ser SÍ gracias a NETT, estoy segura
de que voy a lograrlo.

www.nettdigitalschool.com
info@nettdigitalschool.com
900 117 777
¡CONVIÉRTETE EN UN TODOTERRENO DIGITAL!

