
 

 

 

 
 

 
 
 

Curso:   Técnico en Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

 Descripción del curso 
 

El marketing es una de las áreas principales en cualquier tipo de empresa, por 
ello el mercado laboral demanda cada vez más profesionales con este tipo de 
formación. Este curso brinda al alumno una excelente oportunidad de 

capacitarse en temas tan importantes en una empresa como la estrategia, el 
posicionamiento y el análisis de los mercados, el plan de marketing y la 
comunicación e imagen corporativa de la empresa. 

Fecha de inicio: Este curso admite matriculaciones a lo largo de todo el año 
Duración: 450 horas lectivas / 7 meses 
Precios: 585 € (bonificado para asalariados). Precio para desempleados (380 €). Precio para 
residentes en Latinoamérica (295 €) 
 



 

 

 ¿Cuál es el objetivo del curso? 

 
El curso de Técnico en Marketing pretende formar a especialistas en el manejo 
de las técnicas de marketing más avanzadas, asumiendo las competencias 

propias de los departamentos de marketing de pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 
 

Entre las funciones que podrá asumir destacamos las siguientes: 
 

 Estudios y análisis de mercados 

 Estrategias comerciales 
 Establecimiento de precios competitivos 
 Mejora de la imagen corporativa de la empresa 

 Posicionamiento en el mercado de productos y servicios 
 Análisis de competidores 
 Elaboración y puesta en marcha de un plan de Marketing 

 Desarrollo de productos y de catálogos de empresa 
 Product Manager 

 Gestión de la imagen exterior de la empresa 
 Medios de comunicación y Publicidad 
 Etc. 

 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 

Este curso está destinado a aquellas personas que deseen trabajar en el área 
de marketing de una empresa. Resulta un curso muy apropiado para 
empresarios y emprendedores que deseen trabajar por cuenta propia. Es una 

excelente plataforma para aquellas personas que piensan en un futuro 
profundizar más en esta materia realizando estudios a nivel de máster 
universitario. 
 

 ¿Cuánto dura el curso? 
 

 El curso completo dura 450 horas lectivas. Los alumnos disponen de 7 meses 

para finalizarlo. La media de horas de dedicación semanal es de alrededor de 4 
horas. 
 

 ¿Es posible contar con prórrogas de tiempo para finalizar el 
curso? 

 

Sí. Basta con que el alumno lo comunique durante al menos quince días de 
antelación a la conclusión del curso. 

 
 ¿Cuándo comienza el curso? 

 

Cuando el alumno lo desee. Para adaptarnos a las circunstancias personales de 
cada alumno, hemos establecido el sistema de matricula abierta durante todo el 



 

 

año. Cuando el alumno se matricula, dispone de siete meses para concluir el 

curso. 
 

 ¿Es posible finalizarlo antes de los 7 meses? 

 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 
semana y presentar el examen cuando se considere preparado. 

 
 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 

El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 
 

 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 
 
Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 

 
 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 
horas previamente establecidas) 

 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 
correspondiente ahorro de tiempo y dinero 

 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 
 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 
 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 

ciudades y países. 
 

 ¿Cuál es la metodología del curso? 

 
El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 

Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 
necesidad de acceder al aula. 
 

Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 
material de consulta, así como varios vídeos tutoriales. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 
 
El curso cuesta 585 €. Disponemos de las siguientes becas: 

 
 35 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 380 €. 

 
 50% de descuento para alumnos que participen desde Latinoamérica, 

quedando la matricula en 295 €. 
 



 

 

 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    

 
 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 

 
El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 
Para operaciones desde fuera de España: 

Banco: BBVA 
IBAN: ES95 0182 6368 0202 0151 7478 
BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 

 
 Mediante Paypal 

 

 ¿Es posible aplazar los pagos de la matricula? 
 

Sí. El alumno puede pagar la mitad de la matricula en cualquier momento y la 
otra mitad el mismo día en que desea comenzar el curso. 
 

 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  
 

- Rellenar el formulario de matriculación (en http://www.athenea-

virtualis.com) 
- Abonar la matrícula 
- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 

campus virtual 
 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 
 

Al finalizar cada módulo el alumno debe realizar una serie de casos prácticos 
relacionados con la temática.  

 
 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 

 

Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 
diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 

alumno. Al ser los tutores del curso personal con amplia experiencia en este 
sector y al tener ATHENEA VIRTUALIS el reconocimiento como centro 
acreditado de formación especializado, nuestros diplomas tienen validez en 

España y en Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 
 

MÓDULO I. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO (100 horas) 
 

1. Estrategias de Marketing 

1.1 Concepto de Mercado  
1.2 Posicionamiento en el mercado 
1.3 Segmentación del mercado 



 

 

1.4 Estrategias de selección de mercados 

1.5 Mercado objetivo 
1.6 Estrategias de obtención de ventajas competitivas 
1.7 Estrategias frente al mercado y la competencia 

1.8 Estrategias de crecimiento de la empresa 
1.9 Estrategias de expansión de la empresa 
1.10 Estrategia de benchmarking 

1.11 Estrategia de lanzamiento de nuevos productos 
 

2. Estrategia de Precios Competitivos 

2.1 Diferenciación de producto 
2.2 Tipos de mercado y su relación con los precios 
2.3 Fijación de precios 

2.4 Umbral de rentabilidad 
2.5 Estrategias de precio 
2.6 Fijación de precios en empresas distribuidoras: política de precios 

y las rebajas 
 

3. Control de Precios 
3.1 Control empresarial de precios 
3.2 Normas en materia de descuentos 

3.3 Las condiciones de venta 
3.4 Mantenimiento de precios 
3.5 Experimentación en la fijación de precios 

 
MÓDULO II. ANÁLISIS DE MERCADOS (75 horas) 
 

4. Análisis del Consumidor y del Mercado 
4.1 La conducta del consumidor 
4.2 Conductas improductivas 

4.3 La investigación de mercado 
4.4 El test proyectivo 
4.5 Otras técnicas de investigación de mercados 

 
5. Fases del Estudio del Mercado  

5.1 Concepto de mercado 
5.2 Estudios de mercado 
5.3 Inicio de la investigación comercial 

5.4 Ámbito de aplicación 
5.5 Los objetivos de la investigación comercial 
5.6 Integración en los procesos de planificación 

5.7 Organización de la investigación de mercado 
5.8 Modelos de investigación comercial 
5.9 Proyecto de investigación de mercados 

5.10 Fases operativas de un estudio de mercado 
5.11 El cuestionario como herramienta de un estudio 
5.12 Norma para la redacción de un cuestionario estándar 

5.13 Tipos de preguntas a formular en los cuestionarios 



 

 

5.14 Etapas en la redacción del cuestionario 

5.15 Oferta y demanda 
5.16 Estudio de la competencia  
5.17 Negociación 

5.18 Investigación internacional de mercado 
5.19 Desarrollo del mercado internacional y desarrollo del mercado 

europeo (C.E.E.). 

 
6. Técnicas y Prospección del Mercado 

6.1 La investigación de mercado 

6.2 Diseño del método de investigación estadística 
6.3 Métodos cualitativos 
6.4 La entrevista 

6.5 Encuesta telefónica 
6.6 Las técnicas de grupo 
6.7 Brainstorming 

6.8 Base de datos 
 

7. Métodos de Estimación del Muestreo 
7.1 Métodos cuantitativos 
7.2 Muestreo estadístico 

7.3 Método de estimación 
7.4 Método de prueba de hipótesis 
7.5 Modelos utilizados en previsión de ventas 

 
MÓDULO III. CREACIÓN DE PRODUCTOS Y POLÍTICA DE PRECIOS (75 
horas) 

 
8.1 Lanzamiento de nuevos productos 
8.2 Estrategias e ideas para nuevos productos 

8.3 Análisis del catálogo de productos 
8.4 Productos diferenciados 
8.5 Gestión del producto 

8.6 Características del producto 
8.7 Productos de consumo e industriales 

8.8 Ciclo de vida del producto 
8.9 Posicionamiento del producto en el mercado 
8.10 Estrategia y gama de productos 

8.11 Valoración de un nuevo producto 
8.12 Valoración de las posibilidades de beneficio 
8.13 Establecimiento del tamaño de un posible mercado 

8.14 Productos y empresas 
8.15 Planificación de productos 
8.16 Análisis y conclusiones 

8.17 El “product-manager” 
8.18 Funciones del “product-manager” 
8.19 Características del “product-manager” 

8.20 Ventajas e inconvenientes del “product-manager” 



 

 

8.21 Relaciones con otros departamentos 

8.22 Conocimiento profesional del P.M. 
8.23 Product-Manager 

 

MÓDULO IV. EL PLAN DE MARKETING EN LA EMPRESA (100 horas) 
 
9 Plan de Marketing  

9.1 Plan de Marketing de la Empresa 
9.2 Turbulencia del Entorno 
9.3 Fases del Diseño del Plan de Marketing 

9.4 Factores que determinan la Eficacia de la Estrategia 
9.5 Establecimiento de Objetivos 
9.6 Desarrollo de Planes de Acción 

9.7 Recogida y Análisis de Datos 
9.8 Elaboración del Presupuesto  
9.9 Planificación por Escenarios 

9.10 Sistemas de Control 
9.11 Cronograma de Actividades 

9.12 Marketing Estratégico y Marketing Mix 
 

MÓDULO V. LA COMUNICACIÓN EXTERIOR Y LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LA EMPRESA (100 horas) 
 

10.1 Empresa y Comunicación 

10.2 La imagen corporative 
10.3 La imagen de marca 
10.4 Imagen de product 

10.5 Evolución y control de la imagen de empresa 
10.6 La comunicación rentable 
10.7 El desarrollo de un plan de comunicación 

10.8 Marca y product 
10.9 Necesidad de diferenciarse en el mundo de los mercados 

globalizados 

10.10 El consumidor 
10.11 Entorno de la imagen y la comunicación 

10.12 Identidad de la empresa 
10.13 Campaña publicitaria 
10.14 Ventajas e inconvenientes 

10.15 La planificación de las campañas publicitarias 
10.16 El briefing o toma de información 
10.17 Compra de medios y su planificación 

10.18 Audit de resultados 
 
El curso se complementa con varios documentos escritos más, como material 

de apoyo y consulta, y con varios vídeos relacionados con el temario del curso. 
 
 
 



 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     

Email: atheneavirtualis@gmail.com 
Web: http:// www.athenea-virtualis.com 
Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 
 

        
 
 

                
 
 
 
 

               
 

 

                                                                                                


