
PROGRAMA FORMATIVO
Primer cursoPrimer curso Segundo cursoSegundo curso
• • Gestión económica y financiera Gestión económica y financiera 

de la empresade la empresa
• • Políticas de marketingPolíticas de marketing
• • Marketing digitalMarketing digital
• • Investigación comercialInvestigación comercial
• • Formación y orientación laboralFormación y orientación laboral
• • InglésInglés

• • Diseño y elaboración de material de comunicaciónDiseño y elaboración de material de comunicación
• • Medios y soportes de comunicaciónMedios y soportes de comunicación
• •  Relaciones públicas y organización de eventos de  Relaciones públicas y organización de eventos de 

marketingmarketing
• •  Trabajo de campo en la investigación comercial Trabajo de campo en la investigación comercial
• • Lanzamiento de productos y serviciosLanzamiento de productos y servicios
• • Atención al cliente, consumidor y usuarioAtención al cliente, consumidor y usuario
• • Formación en centros de trabajos (370 h)Formación en centros de trabajos (370 h)
• • Proyecto Proyecto 

CICLO FORMATIVOCICLO FORMATIVO
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR
TITULACIÓN OFICIALTITULACIÓN OFICIAL

MARKETING Y PUBLICIDADMARKETING Y PUBLICIDAD

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDADFORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD
Entrenamiento en Competencias para la Empleabilidad
Título Propio de Capacitación Técnica ( I y II )

PRESENCIAL Y ONLINE



-------

CONVIERTETE EN ...

   Asistente al jefe de producciónAsistente al jefe de producción
   Técnico de marketing, publicidad y Relaciones PúblicasTécnico de marketing, publicidad y Relaciones Públicas
   Organizador de eventos de marketing y comunicaciónOrganizador de eventos de marketing y comunicación
   Auxiliar de medios en empresas de publicidadAuxiliar de medios en empresas de publicidad
   Técnico en estudios de mercado y opinión públicaTécnico en estudios de mercado y opinión pública
   Controlador de cursaje o emisión en medios de comunicaciónControlador de cursaje o emisión en medios de comunicación
   Codificador de datos para investigaciones de mercadoCodificador de datos para investigaciones de mercado

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIALLISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIAL

Primer curso Primer curso   360 €             360 €   3600 €360 €             360 €   3600 €
segundo cursosegundo curso  360 €            360 €   3600 €360 €            360 €   3600 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL

* BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO * BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO 

BECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIORBECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

CONVENIO CON LAS MEJORES AGENCIAS Y EMPRESAS...

ministerio de educaciónministerio de educación centros Privados de centros Privados de 
FP suPeriorFP suPerior

segunda oPortunidadsegunda oPortunidad

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINELISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINE

Primer cursoPrimer curso    175 €              175 €   1750 €175 €              175 €   1750 €
segundo cursosegundo curso  175 €             175 €  1750 €175 €             175 €  1750 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL


