
¿QUÉ módulos Voy A VER? ¿QUÉ Voy a aprender?

¿DÓNDE Podré TRABAJAR?

PUEDES ESTUDIAR ESTE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
EN GETAFE, MADRID. EN CALLE ORIENTE Nº 13. 

1. Inglés Constitución y puesta en marcha de una empresa comercial

2. Gestión económica y financiera de la empresa Obtener, analizar y organizar información de los mercados

8. Medios y soportes de comunicación
Elaborar material publipromocional e informativo

5. Investigación comercial Elaborar el plan de medios publicitarios de la empresa

11. Lanzamiento de productos y servicios

3. Políticas de marketing Organizar grupos para realizar entrevistas o encuestas

9. Relaciones públicas y organización de eventos de marketing
Organizar y gestionar eventos de marketing y comunicación 
interpretando el briefing, contratando proveedores, actores y agentes

6. Formación y orientación laboral Lanzamiento e implantación de productos y servicios en el mercado

12. Atención al cliente, consumidor y usuario

14. Formación en Centros de Trabajo 

4. Marketing digital Elaborar y seguir las políticas y planes de marketing

10. Trabajo de campo en la investigación comercial

Comunicarse en inglés con fluidez, tanto de palabra como
por escrito, con todos los operadores y organismos comerciales

7. Diseño y elaboración de material de comunicación Planifica y realiza acciones de marketing digital gestionando 
páginas web y sistemas de comunicación a través de Internet

13. Proyecto de marketing y publicidad 

Organizador/a de eventos

Auxiliar de medios en empresas de publicidad

Controlador/a de cursaje o emisión en medios de comunicación

Técnica/o en estudios de mercado y opinión pública

Inspector/a de encuestaciones

Agente de encuestas y censos

Codificador/a de datos para investigación de mercados

marketing y publicidad
TÉCNICO SUPERIOR

coms01

escanea escanea 
el códigoel código
y ve directo y ve directo 
al cursoal curso

Asistente de jefa/e de producto

Técnica/o de marketing, publicidad y relaciones públicas

Cuando finalices el ciclo, podrás seguir estudiando un 
grado universitario con la posibilidad de convalidación 
según la normativa vigente

¿Y AL FINALIZARLO?




