FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

GRADO SUPERIOR “TÉCNICO EN MARKETING Y PUBLICIDAD”
La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de
las políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y
publicitar los productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación
adecuados, elaborando los materiales publi-promocionales necesarios.
Módulos profesionales
Primer Curso (Horario de MAÑANA)

Módulo

H / Semana

Atención al cliente, consumidor y usuario

4

Formación y orientación laboral

3

Gestión económica y financiera de la empresa.

6

Inglés

4

Investigación comercial

5

Políticas de marketing

8

Segundo Curso (Horario de MAÑANA)

Módulo
Diseño y elaboración de material de comunicación
Formación en centros de trabajo

H / Semana
5
350 h totales

Horas de libre configuración

3

Lanzamiento de productos y servicios

4

Marketing digital

6

Medios y soportes de comunicación

4

Proyecto de marketing y publicidad

60 h totales

Relaciones públicas y organización de eventos de marketing

4

Trabajo de campo en la investigación comercial

4

Entorno profesional
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de cualquier
sector productivo y principalmente del sector del comercio y marketing público y
privado, realizando funciones de planificación, organización y gestión de actividades de
marketing, investigación comercial, publicidad y relaciones públicas. Se trata de
trabajadores por cuenta propia que gestionan su empresa realizando actividades de

comunicación y de publicidad y eventos en el ámbito público y privado, o de
trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actividad en los departamentos de
marketing, comunicación y gabinetes de prensa y comunicación de cualquier empresa
u organización, o en empresas de comunicación, agencias de publicidad y eventos del
ámbito público y privado, así como en empresas, organizaciones e institutos de
investigación de mercado y opinión pública dentro de los departamentos de en
cuestación y/o investigación en los subsectores de:







Industria, comercio y agricultura, en el departamento de marketing,
publicidad, relaciones públicas o encuestación e investigación.
Empresas de distribución comercial mayorista y/o minorista, en el
departamento de marketing, publicidad, relaciones públicas o encuestación e
investigación.
Entidades financieras y de seguros, en el departamento de marketing,
publicidad, relaciones públicas o encuestación e investigación.
Empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras-comercializadoras.
Empresas de logística y transporte.
Asociaciones, instituciones, organismos y organizaciones no gubernamentales
(ONG).

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes
-

Asistente del jefe de producto.
Técnico de marketing.
Técnico en publicidad.
Técnico en relaciones públicas.
Organizador de eventos de marketing y comunicación.
Auxiliar de medios en empresas de publicidad.
Controlador de cursaje o emisión en medios de comunicación.
Técnico en estudios de mercado y opinión pública.
Técnico en trabajos de campo.
Inspector de encuestadores.
Agente de encuestas y censos.
Codificador de datos para investigaciones de mercados.

Coste del Ciclo Formativo para el curso 2018/2019
1er Curso…………………………2.400€
2 º Curso…………………………2.400€
Las opciones de abono son:

Estándar
 Pago Mensual (10 Pagos de 240 €)
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Ofertas (no acumulables)
 Único pago de 2.160 € (10% descuento)
 Dos pagos de 1.140 € (5% descuento)
 Antiguo alumno/a de Colegios San Alberto Magno, Antonio Gala y María Zambrano: Pago
Mensual (10 Pagos de 216 €)
 2º hermano/a (que coincida simultáneamente con otro/a que se encuentre cursando
alguno de los módulos impartidos en nuestro colegio) 1.200 € (-50%/cuota).

Financiación y Becas
Consúltanos las posibilidades que tienes de acceder a la BECA MEC y BECA 6000 que
pueden sufragar gran parte del coste de tus estudios.
Más información
Teléfonos: 677876564 / 644803450 / 954121259
www.proyectoergos.es / www.sanalbertomagno.org
correo-e: hola@proyectoergos.es
En nuestro centro: COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO. C/ Cerro de las cuarenta chicas s/n.
Montequinto. Dos Hermanas.

