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OBJETIVOS

90%
ONLINEPOSGRADO

3ª ED.

ESPECIALISTA EN

EVANGELIZACIÓN
SOCIAL MEDIA

1. Dotar a los responsables de comunicación y

a los agentes de pastoral de las instituciones

católicas de los conocimientos y herramientas

necesarios para la evangelización digital.

2. Alcanzar habilidades y destrezas para la

evangelización digital.

3. Conocer las teorías y prácticas más

importantes del mundo del marketing, social

media e inteligencia colectiva.

4. Conocer los documentos eclesiales más

importantes que enmarcan la evangelización

digital dentro del Magisterio de la Iglesia.

necesarios para la evangelización digital.



DURACIÓN
De enero a septiembre 2020.

PRESENCIALES
50 horas: constituyen el 10% de presencialidad del total 
de ECTS. Del 2 al 5 de abril y del 25 al 28 de junio de 2020. 
ONLINE
90% online, del 13 de enero de 2020 al 30 de septiembre 
2020.

Posibilidad de modalidad 100% on-line para alumnos que acrediten 
residencia fuera de España o por causa justificada.

CRÉDITOS
30 ECTS del 13 de enero de 2020 al 30 de septiembre 
2020.

PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA
Del 1 de octubre de 2019 al 29 de noviembre de 2019.

MATRÍCULA
Del 7 al 22 de diciembre de 2019.

PERFIL Y REQUISITOS DE INGRESO
Se requiere una titulación universitaria para acceder a 
estos estudios, por tanto es necesario estar en posesión 
de un título de Grado o equivalente, Licenciatura o 
Diplomatura.

El postgrado está dirigido especialmente a licenciados 
o graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing, Teología
y Educación. Preferiblemente que trabajen en
instituciones católicas en el área de la comunicación o
de la pastoral

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso 
orden de solicitud.

PRECIO: 2.560 euros+tasas del título

Preinscripción y reserva de plaza: 150 euros 

Matrícula: 250 euros
—
Resto:
Pago completo: 2.300 euros

Pago fraccionado en cuotas: 3 cuotas de 540 euros (enero, 
marzo y mayo) y una de 680 (junio), donde se paga la tasa 
de expedición del título (140 euros).

La comunicación ha cambiado 
y las redes sociales son parte 
importante de este cambio. 
Políticos y grandes marcas lo 
saben. 

Necesitamos adaptarnos a los 
nuevos medios y los nuevos 
lenguajes. Porque Iglesia tiene 
el mejor de los mensajes que 
compartir. El Evangelio urge, 
no puede quedarse atrás. Igual 
que no deja en manos de un 
voluntario sus finanzas, no hará 
lo mismo con sus redes. En ellas 
se juega demasiado: 1.Ofrecer el 
Evangelio a toda una generación 
de jóvenes que no asiste a 
los templos. 2. Presentarse 
atractiva para la sociedad 
actual. 3. Contagiar fuera del 
ámbito religioso los valores de 
Jesucristo. 

El Papa Francisco es un ejemplo 
de esta nueva comunicación. 

MÓDULO 1: HISTORIA DE EVANGELIZACIÓN EN REDES SOCIALES

MÓDULO 2: CONCEPTOS SOBRE LA COMUNICACIÓN EN LA IGLESIA

MÓDULO 3: PLANES Y ESTRATEGIAS DE EVANGELIZACIÓN EN REDES SOCIALES

MÓDULO 4: HERRAMIENTAS PARA LA EVANGELIZACIÓN EN REDES SOCIALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Historia de la nueva evangelización

Principales documentos eclesiales sobre la 
evangelización en la comunicación

Herramientas de generación de contenidos (30h)

Herramientas de generación de contenidos (30h)

Historia de la web 1.0 a la web 2.0

Historia de la evangelización en internet

Síntesis de los mensajes papales sobre las 
comunicaciones sociales

Comunicación ad intra y ad extra de los equipos de evangelización

El equipo de evangelización digital y su estructura

Marca personal y reputación online

Planes para la evangelizacón digital

Estrategias para la evangelización digital
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MÓDULOS

TRABAJO DE FIN DE POSTGRADO: Plan de evangelización digital (2 ECTS) 




