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¿Decidido a formar parte 
     del cambio digital de las empresas?

  El futuro es ahora

Vivimos en un mundo complejo y cambiante, marcado por los avances 
tecnológicos y la incertidumbre, en el que las empresas necesitan incorpo-
rar talento digital para cerrar la brecha digital que les impide avanzar hacia 
el futuro con paso sólido.

Hablamos de personas con conocimientos especializados en innova-
ción digital y con dominio de las herramientas digitales más punteras en 
Administración, Recursos Humanos y Marketing Digital, es decir profesio-
nales capaces de empujar la transformación digital de las empresas apor-
tando visión global y estratégica.

Como escuela de negocios digitales nos enfrentamos al desafío de ex-
plotar todo tu talento y ponerlo al servicio de la transformación digital de 
las empresas, dándote una visión estratégica a través de las nuevas meto-
dologías de innovación, enseñándote a manejar las herramientas más pun-
teras del ámbito empresarial y desarrollando tus habilidades.

DESCUBRE EL PROGRAMA
QUE CAMBIARÁ TU FORMA DE TRABAJAR
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 ▶ Metodologías Innovación
 ▶ Gestión Proyectos INTEGRAL 
 ▶ METODOLOGÍAS ÁGILES: Programación extrema, 

scrumb y kanvas
 ▶ DESIGN THINKING
 ▶ Contabilidad financiera y de costes
 ▶ Planificación estratégica y financiera (control gestión)
 ▶ Office Business
 ▶ CRM/ERP
 ▶ BI
 ▶ Big Data, tendencias y seguridad digital
 ▶ Logística

Aprende herramientas para la gestión en la empresa, que nos facilitan la 
toma de decisiones innovadoras y la planificación de proyectos.
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MÓDULO 1

ADMINISTRACIÓN,  
HERRAMIENTAS DIGITALES 
E INNOVACIÓN  



 ▶ Competencias sociales
 ▶ Orientación a resultados
 ▶ Liderazgo y gestión de equipos
 ▶ Gestión laboral en los RRHH
 ▶ Organización y planificación de RRHH
 ▶ Formación y desarrollo del Talento
 ▶ E-recruitment: ADPT y selección
 ▶ Employer Branding: RSC (politicas de retención del talento)
 ▶ LOPD
 ▶ Calidad (normas ISO, EFQM)
 ▶ Prevención Riesgos Laborables

 ▶ Plan Marketing, estrategia 
 ▶ Marca Personal ( LINKEDIN)
 ▶ Consumidor digital
 ▶ Social Media
 ▶ SEO Y ANALÍTICA
 ▶ Social Ads  - Redes Sociales y Gestión de Contenidos / 

Social Media y Blog
 ▶ Estrategia de Publicidad Online - Plan de medios
 ▶ Google Ads
 ▶ Email Marketing
 ▶ Herramientas diseño

Conoce las distintas áreas de los Recursos Humanos en la empresa, lo 
que permite elaborar un  plan estratégico de la organización para cum-
plir los objetivos planteados.

Conoce el entorno digital que rodea a la empresa con el objetivo de ge-
nerar  y/o mejorar una imagen de marca que sea coherente a la estrate-
gia planteada por la empresa.
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MÓDULO 2 MÓDULO 3
GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

MARKETING DIGITAL



Da el salto al mercado laboral

Consigue un año de experiencia en 
una empresa puntera mientras estu-
dias tu máster y desarrollas tus com-
petencias con una beca del 100%, sin 
coste para ti.

+Más de 2.500 empresas colaboran con la Beca TALENTic

La Beca te ofrece la oportunidad que estabas buscando: conseguir todo 
un año de experiencia mientras adquieres destreza en las herramientas digi-
tales y competencias más actuales. 

Encontraremos una empresa en la ciudad que elijas para que puedas rea-
lizar las prácticas durante un máximo de 6 horas al día y complementarlas con 
las clases del Máster, 2 horas al día en modalidad videoconferencia. 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.

¿En qué consiste la Beca TALENTic?
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¿Qué vas a conseguir con la Beca? Consigue un año de experiencia 
y marca la diferencia

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 Di-
gital, Diseño, Web, Publicidad.

El año de prácticas te proporcionará la experiencia mínima que exigen en la mayo-
ría 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.

¡Todo esto sin ningún coste para ti! 
La empresa elegida te concederá una Beca que cubrirá el 100% del pre-
cio del Máster. Además, ganarás experiencia durante un año completo de 
prácticas y darás el salto al mundo laboral.

Videoconferencia en directo
Conéctate a las clases del Máster AE a tiempo real, rea-
liza tu máster por videoconferencia desde cualquier 
dispositivo, Pc o móvil, e interactúa con tus profesores 
y compañeros.

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

Duración: 9 meses

Precio: 5.870€     /    Beca del 100%

+Más de 2.500 empresas en toda España 
te están buscando ahora
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Piensa en digital
Si no quieres quedarte fuera, piensa en digital. Las nuevas tecnologías son un medio en el mun-
do digital, pero no son el fin. Piensa para qué quieres formarte realmente, ¿para aprender o 
para cambiar tu vida?

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.

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 conocimien-
to significativo.

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

Asume riesgos
Es fácil aprender y después repetir lo mismo que hemos aprendido. Sin embargo, no es la ma-
nera 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.

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 empresa-
rial, 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 bue-
nas ideas.
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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 re-tos de la revolución digital. El manifiesto NETT Digital School constituye un punto de referencia para entender cómo he-
mos hecho las cosas hasta ahora y cómo debemos hacerlas a partir de hoy.



Mi experiencia con Nett ha sido muy buena. Finalicé 
el máster con buenas notas y gracias a las prácticas en em-
presa he conseguido quedarme trabajando y ahora puedo 
dedicarme a lo que me gusta. ¡Os lo recomiendo mucho!

Contratada empresa beca TALENTic

Ha sido un año duro pero gracias a este máster he conseguido un trabajo estable y 
una formación en gestión digital tan importante hoy en día. 

Contratada empresa beca TALENTic

 Mi experiencia realizando el máster ha sido buena. Las asignaturas que 
se imparten ayudan a desarrollar tu potencial en las diferentes áreas y los profe-
sores hacen sus clases tan amenas e interesantes que siempre te quedas con ganas de aprender más.  
Muy recomendable si tienes ganas de ampliar tu formación.

Contratada empresa beca TALENTic

Al terminar la carrera, no tenía muy claro si seguir formándome o empezar a trabajar. 
Esta beca la vi como una oportunidad de juntar estas dos cosas, podía seguir aprendiendo en temas como 

marketing, recursos humanos o contabilidad y luego ponerlo en práctica en la empresa. He adquirido conoci-
mientos en temas muy amplios desde marketing online, programas de diseño como Photoshop o en programas 
de contabilidad como ContaPlus. 

Mi experiencia en la empresa ha sido muy buena. Desde el primer momento me he sentido muy acogida y 
estoy aprendiendo mucho. Tras realizar el master TGD, hice prácticas durante un año en una empresa en la cual 
luego me han contratado. Lo recomiendo.

Contratada empresa beca TALENTic

Al principio puede parecer que todo se hace cuesta arriba, motivación e ilusión pero mezclada con nuevos 
hábitos de vida e incertidumbre, y además mirando a esa falsa creencia que se tiene sobre lo material, el dinero: 
¿Cómo voy a estar un año entero sin sueldo?.

Después te pones a valorar realmente la oportunidad que se te presenta para formarte, y como en mi caso, 
especializarme en otras áreas, que al fin y al cabo es a lo que me quiero dedicar, sin tener en cuenta lo que te pa-
guen o no por realizar tu trabajo, ese aspecto ya se solucionará después, solo hace falta paciencia y dedicación. 
Al final, te paras a mirar los meses que ya han transcurrido, los compañeros y jefes con los que has trabajado 
y te han enseñado, los profesores de los que has aprendido, también a los compis que has y te han ayudado, y 
cuando te quieres dar cuenta ya solo te queda el último paso. ¿Voy a bajar el pistón? Que va, ahora no. Dormir 
poco y trabajar mucho, para poder vivir esa sensación gratificante de recompensa, de trabajo bien hecho, de no 
arrepentirme en haber cogido la primera llamada de NETT. Actualmente trabajo como administrativo dentro 
del sector del marketing, haciendo un poco de todo (versatilidad), que es lo que me caracteriza. Tareas adminis-
trativas varias, creación de nuevo flujo de caja, apoyo en adaptación de CRM, optimización SEO de blogs, apoyo 
en dpto de RR.SS, gestión compartida de automatizaciones en E-commerces, etc.  

Contratado empresa beca TALENTic
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HABLAN
NUESTROS
ALUMNOS

Noelia Guirao Soto

Sara Prieto Ardao

Llanos Narvaiza Mendicuti

Daniel Sánchez Fernández

Máster TD

Máster TD

Máster TD

Máster TD

Blanca Gimeno Muñoz
Máster TD
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