
Aprenderás...

CODIFICADOR/A DE DATOS
PARA ESTUDIOS DE MERCADO

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

TÉCNICO/A EN MARKETING
Y PUBLICIDAD

ORGANIZADOR/A DE EVENTOS
DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

AUXILIAR DE MEDIOS
EN EMPRESA DE PUBLICIDAD PROGRESIÓN UNIVERSITARIA

Española e Internacional

Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas

Bachillerato
LOE/LOGSE

Cursos de
Orientación

Universitaria
o preuniversitaria

PRUEBAS
de ACCESO
· Universidad

· Grado Superior
de especialidad solicitada

TÉCNICO
TÉC. ESPECIALISTA
TÉC. SUPERIOR

o equivalentes

o o o

EMPLEO

ESTUDIO

CON

ANTES
de

GRADO
SUPERIOR
COMS01
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Elaborar el 
plan de medios 

publicitarios 
de la empresa

Gestionar 
el lanzamiento 
e implantación 
de productos 
y/o servicios 

en el mercado

Marketing 
digital 

gestionando 
páginas web 
y sistemas de 
comunicación 

a través de 
Internet

Elaborar 
materiales 

promocionales 
e informativos 

con aplicaciones 
informáticas

Organizar 
y gestionar eventos 

de marketing 
y comunicación 

siguiendo 
un brief



Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título:Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre (BOE 13.12.2011). Currículo de la Comunidad de Madrid: D 93/2016, de 4 de octubre (BOCM 7.10.2016)
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
COMPLETA: 
COM312_3 Asistencia a la investigación de mercados. (RD 109/2008). 
INCOMPLETAS: 
COM652_3 Gestión de marketing y comunicación. (RD 1550/2011). COM087_3 Atención al cliente, consumidor o usuario. (RD 295/2004 RD 109/2008). 
COM651_3 Gestión comercial y financiera del transporte por carretera (RD 1550/2011).

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)

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)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

GRADO
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Una buena estrategia es clave para el 
éxito de la empresa. Conoce a los 
usuarios, competencia y mercado para 
generar acciones efectivas y atraer 
clientes. Aprenderás a detectar 
oportunidades y a comunicar con los 
usuarios 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.


