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El DIPLOMADO IMAGEN Y CONTENIDO 
DIGITAL PARA SOCIAL MEDIA 
de ALPES CFT Escuela de Imagen y
Comunicación está dirigido a profesionales
que trabajen en el ámbito de la imagen y
de la comunicación. Sean ilustradores,
fotógrafos, diseñadores, comunicadores
audiovisuales, artistas, encargados de
comunicación en pequeñas organizaciones
y otros que usen el soporte de la imagen
como su herramienta de trabajo.



El diplomado capacitará a los egresados para diseñar,

planificar, ejecutar estrategias de comunicación efectiva

hacia sus audiencias y planes de difusión. Diseñar planes

de marketing para sus emprendimientos personales,

empresas o instituciones, aportando los conocimientos y

las habilidades para desarrollar y difundir contenidos

digitales. Ocupando la imagen, el relato y las

herramientas digitales.



El propósito es que cada estudiante al finalizar el

diplomado en el módulo de construcción del

producto final, diseñe y construya un producto en

una plataforma digital específica que le sirve

como una herramienta de comunicación y

posicionamiento de su proyecto, emprendimiento

u organización.



El diplomado tiene un énfasis en la 
modalidad práctica, en formato de 
taller en donde los estudiantes van 
generando contenidos memorables, 
diseñando estrategias, empleando
plataformas digitales y elaborando
un producto final pertinente a los
objetivos comunicacionales que se 
plantea y a las necesidades que 
quiere satisfacer.

El diplomado tiene una duración total 
de 96 hrs.

64 hrs. sincrónicas en formato online
32 hrs. de trabajo autónomo



Módulo Contenidos Docente

Estrategias de 

comunicación

• Comunicación Digital

• Marketing Digital

• Customer Journey:

• Estrategias Marketing Digital 

• Branding 

Gonzalo Vergara
Publicista y licenciado en comunicación 

social. Magister en gestión pública y 

gobierno.

Plataformas digitales

• Concepto

• Plataformas digitales

• Redes Sociales

• Calendario de contenidos

• Formatos de comunicación

• Métricas

Paola Echavarría
Licenciada en diseño gráfico. Magister 

en docencia de educación superior.

Storytelling y generación 

de contenido

• Contar historias

• Claves para contar un buen relato

• La narración

• El punto de vista y el narrador

• Los personajes

• La estructura dramática y el conflicto

Héctor Gatica
Profesor de castellano, Licenciado 

en lengua y literatura hispánica. Magister 

en educación superior.

Producto final y diseño
• Definición de producto final

• Conceptos centrales creativos aplicados

• Aplicación del arte final y piezas gráficas

Patricio M. Lueiza
Fotógrafo y diseñador gráfico. Docente.

Cada módulo se dicta por 4 semanas todos los martes y  

jueves de 19 a 21 horas.



VALOR TOTAL DEL DIPLOMADO

$470.000

• Valor arancel: $420.000

• Matrícula: $50.000

25% de descuento

Docentes y ex-alumnos ALPES

Inicio de clases

27 de septiembre

Más info

admision@alpescft.cl

www.alpescft.cl
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