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  ÉSTA ES TU FORMACIÓN PROFESIONAL
INVIERTE EN TU FUTURO

COMPETENCIAS
• Realizar e implementar el plan de Marketing de la empresa.

• Desempeño completo en la realización de páginas web en 

Wordpress.

• Desempeño completo en la implementación de campañas de 

paid media. Obtención de los certificados de de Google Ads y 

Blueprint de Meta.

• Analista digital certificado en Google Analytics.

• Organizar y coordinar equipos de trabajo de Marketing digital.

• Gestión completa de plataformas sociales (Faceboook,                    

Instagram, Tik Tok, Twitter, Linkedin) certificado por Blueprint de 

Facebook.

• Gestión de herramientas de email marketing y CRM (Mailchimp, 

Salesforce...).

• Elaborar materiales publicitarios, aplicando sistemas de edición 

y diseño para su posterior difusión.

• Organizar y coordinar equipos de trabajo de Marketing digital.



Metodología 
flexible y abierta

Profesorado con 
experiencia

    Formación en Centros de 
Trabajo de Marketing digital

Orientación Laboral 
Personalizada

Plataforma Digital 
e-learning

Bolsa de trabajo propia
al finalizar los estudios

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CICLO

PLAN DE ESTUDIOS*
Primer Curso (1000 hs)

Segundo Curso (1000 hs)

Acceso directo

Acceso mediante prueba

- Gestión económica y financiera de la empresa.
- Políticas de Marketing.
- Marketing digital.
- Investigación comercial. 
- Inglés orientado al Marketing.
- Formación y orientación laboral.

- Diseño y elaboración de material de comunicación.
- Médios y soportes de comunicación.
-Relaciones públicas y organización de eventos de       
Marketing.
- Trabajo de campo en la investigación comercial.
- Lanzamiento de productos y servicios.
- Atención al cliente, consumidor y usuario.
- Proyecto de Marketing y publicidad.
- Formación en centros de trabajo (400 hs.)

Título de Bachillerato, COU o PREU, Técnico grado 
medio, Técnico grado superior, Título universitario.

Certificado de haber superado la prueba de acceso a ciclos 
de grado superior.
Certificado de haber superado la prueba de acceso a la     
universidad para mayores de 25 años.

PRECIOS
INSCRIPCIÓN

Al inscribirse en el Colegio                                     **295€

MATRÍCULA
En el mes de septiembre.                                          46€

MENSUALIDADES
Los precios son calculados en función del coste 
anual que regirán durante el año 2023.
Se  cobrará mensualmente durante los meses lec-
tivos.
También  podrán ser abonados en pagos anticipa-
dos trimestrales o anuales.
Si por cualquier motivo alguna mensualidad no se 
pudiese cobrar, se incrementará la cantidad a las 
otras cuotas mensuales.**                                 400€

 PÓLIZA DE SEGUROS
En el mes de octubre.                              46€

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
MARKETING Y PUBLICIDAD (ESPECIALIDAD MARKETING DIGITAL)

HORARIO LECTIVO
De16:10 hs a 21.30 hs de lunes a viernes.
Se puede cursar de forma modular

* Pendiente de Autorización por la Conselleria d’Educació 

Govern  Illes Balears.

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS SIN PAU

Los técnicos superiores van directamente a la ense-
ñanza universitaria de grado, no tienen prueba de ac-
ceso (Real Decreto 1892/2008, Real Decreto 558/2010, 
Orden EDU/3242/2010).

En concreto los títulos de técnico superior en la rama de 
marketing tienen acceso preferente a los siguientes gra-
dos:
- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
- Grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Grado en Comunicación y medios Digitales.
- Grado en Comercio y Marketing.

      ** Esta cantidad no se devuelve, aunque se produzca la baja del alumno/a.

• Departamento de Orientación
• Tutoria Individual
• Biblioteca
• Comedor

OTROS SERVICIOSÁMBITO DE TRABAJO.
• Técnico de Marketing digital.
• Especialista en Wordpress.
• Especialista en SEM.
• Especialista en SEO.
• Social Media Manager.
• Especialista en CRM e email Marketing.
• Especialista en Analítica Digital.




