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Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre (BOE 13.12.2011).
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 93/2016, de 4 de octubre (BOCM 07.10.2016).

Técnico Superior 
en Marketing y Publicidad

Una buena estrategia es clave para el éxito de la empresa. Conoce a los usuarios y usuarias, 
competencia y mercado para generar acciones efectivas y aumentar la clientela. 

Aprenderás a detectar oportunidades y a comunicarte de forma clara y directa, eligiendo  
el mensaje y los canales más adecuados según el público objetivo, y a manejar las mejores 
herramientas para desarrollar una estrategia de marketing.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Diseño y elaboración de material  
 de comunicaciónes (150 h)
08 Medios y soportes de comunicación (100 h)
09 Relaciones públicas y organización de eventos  
 de marketing (100 h)
10 Trabajo de campo en la investigación comercial (100 h)
11 Lanzamiento de productos y servicios (85 h)
12 Atención al cliente, consumidor y usuario (85 h)
13 Proyecto de marketing y publicidad (30 h)
14 Formación en centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Inglés (160 h)
02 Gestión económica y nanciera de la empresa (210 h)
03 Políticas de marketing (195 h)
04 Marketing digital (195 h)
05 Investigación comercial (130 h)
06 Formación y orientación laboral (90 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Asistente del Jefe / jefa de producto.
Técnica / técnico de Marketing, Publicidad  
y/o de Relaciones Públicas.
Organizador / organizadora de eventos.
Auxiliar de medios en empresas de publicidad.
Controladora / controlador de cursaje o emisión 
en medios de comunicación.
Técnico / técnica en estudios de mercado, estudios 
de opinión pública y en trabajos de campo.
Inspector / inspectora de encuestadores.
Agente de encuestas y censos.
Codificadora / codificador de datos para 
investigaciones de mercados.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

A planificar y realizar 
acciones de marketing 
digital gestionando 
páginas web y sistemas 
de comunicación  
a través de Internet.

A obtener, analizar  
y organizar información 
de los mercados con 
técnicas estadísticas 
y crear un sistema de 
información (SIM),  
que sirva de apoyo.

APRENDERÁS...

A elaborar el plan de 
medios publicitarios de 
la empresa ya  realizar 
su seguimiento y control 
para que se ejecute  
en su totalidad.

A asistir en la elaboración 
y seguimiento de las 
políticas y planes de 
marketing analizando 
variables de marketing 
mix para conseguir los 
objetivos comerciales.
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