Cursos de Formación para el Empleo, subvencionados por la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo, dirigidos a personas beneficiarias de sistema de Garantía Juvenil.
Certificado

de

profesionalidad:

GESTIÓN

DE

MARKETING

Y

COMUNICACIÓN
Duración: 730

horas (+ 80 horas de prácticas no laborales)

Fecha inicio certificado completo: 22/02/17
Fecha finalización certificado completo: 18/10/17
Turno:

15:30 – 21:00

Lugar de inscripción: www.mostolesemplea.es, C/

Pintor Velázquez, 68 y C/ Salcillo, 4 bis.
Lugar de impartición: EMPLEAMOS CENTRO DE FORMACIÓN 1 AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES (C/ Salzillo, 4 bis, 28932 Móstoles)
Perfil de acceso: Bachillerato o equivalente o examen de acceso..

MÓDULOS que componen el certificado:
•

Sistemas de información de mercados.
Duración:
180 horas
Contenidos:
- Entorno e información de mercados (60 horas)
- Investigación y recogda de información de mercados (60 horas).
- Tratamiento y análisis de la información de mercados (60 horas).

•

Políticas de Marketing.
Duración:
100 horas
Contenidos:
- Plan de marketing empresarial (70 horas).
- Control y seguimiento de políticas de marketing (30 horas).

•

Lanzamiento e implantación de productos y servicios.
Duración:
90 horas
Contenidos:
- Marketing y promoción en el punto de venta (60 horas).
- Red de ventas y presentacion de productos y servicios (30
horas).

•

Gestión de eventos de marketing y comunicación.
Duración:
90 horas
Contenidos:
- Organización de eventos de marketing y comunicación (60
horas).
- Protocolo en eventos de marketing y comunicación (30 horas).

•

Organización y control del plan de medios de comunicación.
Duración:
90 horas
Contenidos:
- Plan de medios de comunicación e internet (60 horas).
- Evaluación y control del plan de medios (30 horas).

•

Elaboración de materiales de marketing y comunicación autoeditables.
Duración:
90 horas
Contenidos:
- Técnicos de diseño gráfico corporativo (60 horas).
- Gestión de contenidos web (30 horas)

•

Inglés profesional para actividades comerciales.
Duración:
Contenidos:

•

90 horas

Prácticas profesionales no laborales
Duración:

80 horas

INFORMACIÓN
MOSTOLES DESARROLLO (C/ Pintor Velázquez, 68. 28935 Móstoles)
Tfno: 916853090
www.mostolesdesarrollo.es

