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Descripción

En el ámbito del mundo del comercio y del marketing, es necesario conocer los diferentes campos de la 

gestión de marketing y comunicación, dentro del área profesional de marketing y relaciones públicas. 

Así, con el presente Master en Gestión de Marketing y Operaciones de Comunicación se pretende 

aportar los conocimientos necesarios para la organización y control del plan de medios de 

comunicación, más concretamente para el plan de medios de comunicación e Internet.

A quién va dirigido

Este Master en Gestión de Marketing y Operaciones de Comunicación está dirigido a profesionales del 

mundo del comercio y marketing, más concretamente a aquellos vinculados con la gestión de marketing 

y comunicación, dentro del área profesional de marketing y relaciones públicas, y a todas aquellas 

personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el plan de medios de comunicación e 

Internet.

Objetivos
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- Interpretar la normativa vigente y código deontológico en materia de publicidad y derecho a la 

información de los consumidores argumentando la importancia de su cumplimiento.

 - Seleccionar la combinación óptima de un plan de medios a partir de la información y cuadro de 

mandos disponible y de acuerdo a los objetivos establecidos. 

- Analizar datos y variables de fuentes de información de medios fiables u oficiales para la elaboración 

de un plan de medios en Televisión, radio, revistas, internet u otros.

Aplicar técnicas de control de emisión de un plan de medios convencional utilizando herramientas de 

control sensorial y calculando ratios de control e impacto.

 - Determinar la estructura y elementos críticos del «press clipping» o informe de cobertura informativa 

en distintos medios.

- Aplicar las normas de protocolo y ceremonial establecidas en la celebración de los principales actos y 

eventos de marketing y comunicación resolviendo las incidencias que surgen habitualmente. 

- Determinar las actitudes y aptitudes a adoptar en la asistencia y coordinación de distintos tipos de 

eventos y actos de marketing y comunicación.

- Caracterizar eventos y actos de marketing y comunicación, en función de diferentes objetivos, tipos de 

público al que se dirige, protocolo y trámites administrativos necesarios para su ejecución.

- Aplicar técnicas estadísticas de tratamiento de datos a la información disponible en el SIM para 

facilitar su análisis, interpretación y posterior presentación en informes comerciales 

- Elaborar informes a partir de la información gestionada por el SIM para su transmisión en los soportes 

informáticos y/o físicos adecuados y por los canales establecidos.

-Analizar la situación de mercado de productos y servicios, a partir de los datos comerciales, 

cuantitativos y cualitativos, e informes y estudios de mercado, extrayendo conclusiones respecto a las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la organización, en el mercado.

-Analizar los factores que intervienen en la política de producto de planes de marketing a partir de 

diferentes carteras de productos utilizando distintos instrumentos como mapas de posicionamiento y 

matriz BCG entre otros.

Para que te prepara

Este Master en Gestión de Marketing y Operaciones de Comunicación le prepara para adquirir unos 

conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para 

desenvolverse profesionalmente en el sector, y más concretamente en Gestión de Marketing y 

Operaciones de Comunicación.

Salidas laborales

Marketing / Comunicación / Plan de Marketing Empresarial.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Gestión de Marketing y Operaciones de Comunicación con 

600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - 

Titulación Universitaria en Inbound Marketing con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua 

baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Tratamiento y Análisis de la Información de Mercados'

- Manual teórico 'Plan de Marketing Empresarial'

- Manual teórico 'Protocolo en Eventos de Marketing y Comunicación'

- Manual teórico 'Organización de Eventos de Marketing y Organización'

- Manual teórico 'Evaluación y Control del Plan de Medios'

- Manual teórico 'Plan de Medios de Comunicación e Internet'

- Manual teórico 'Inbound Marketing'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E 

INTERNET
UNIDAD DIDÁCTICA 1. REGULACIÓN Y CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS EN PUBLICIDAD.

   1.Normativa en materia de publicidad y derechos del consumidor.

   2.Diferenciación de conceptos clave:

        1.- Publicidad ilícita.

        2.- Publicidad subliminal.

        3.- Publicidad engañosa y desleal.

   3.Regulación publicitaria en Internet.

   4.Códigos deontológicos en el sector.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO DEL PLAN DE MEDIOS Y SOPORTES PUBLICITARIOS.

   1.Plan de medios:

        1.- Concepto.

        2.- Características y elementos de planificación.

   2.Medios, formas y soportes de publicidad y comunicación:

        1.- Diferenciación de medios, soportes y formas publicitarias.

        2.- Publicidad convencional y no convencional.

        3.- Internet como medio publicitario y de relaciones con clientes.

   3.Modelos de planes de medios:

        1.- Fuentes de información e investigación de medios de comunicación.

        2.- Características y diferencias.

        3.- Obtención del ranking de soportes: audiencia, costes, rentabilidad, afinidad, etc.

        4.- Cuadro de mando de una campaña publicitaria.

   4.Criterios de elección de medios y soportes:

        1.- Según producto.

        2.- Según público objetivo: targets.

        3.- Evaluación de perfiles y clientes potenciales y objetivos del plan de medios.

        4.- Tarifas y otros criterios de elección del mix del plan de medios.

   5.Formas específicas de publicidad en Internet:

        1.- Banners, Inserciones, Enlaces patrocinados, e-mails comerciales, contenidos a medida, entre otros.

        2.- Efectividad sobre otras formas y canales publicitarios tradicionales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS.

   1.Calendario de inserciones publicitarias:

        1.- Representación gráfica del plan de medios.

   2.Presupuesto del plan de medios:

        1.- Confección del presupuesto total y desglosado por períodos y por medios.
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        2.- Recomendaciones para la compra de espacios en medios.

        3.- Optimización del plan de medios.

   3.Ejecución del plan de medios.

        1.- Relaciones entre agencias y anunciantes.

        2.- Relaciones entre agencias y los medios.

   4.Contratación de inserciones y desarrollo de campañas publicitarias.

        1.- El contrato de publicidad.

        2.- El contrato de difusión publicitaria.

        3.- El contrato de creación publicitaria.

        4.- El contrato de patrocinio.

        5.- La contratación «on line».

        6.- Facturación.

   5.Cursaje de emisión:

        1.- Gestión eficiente del cursaje de emisión.

        2.- Elaboración de órdenes de cursaje.

PARTE 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE 

MEDIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS AUDIENCIAS Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS.

   1.Conceptos clave para la medición de audiencia:

        1.- Audiencia.

        2.- Cobertura o alcance del plan de medios.

        3.- Inserciones o frecuencia de la comunicación.

   2.Indicadores de medición de audiencias e impacto:

        1.- Coste Por Mil (CPM).

        2.- Cobertura neta.

        3.- Gross Rating Point.

        4.- Coste por Click (CPC).

   3.Fuentes de medición de audiencias e impacto.

        1.- Encuesta General de Medios (EGM)

        2.- Sofres TNS (Taylor Nelson Sofres) Audiencia de medios

        3.- Infoadex

        4.- OJD (Oficina de Justificación de la Difusión para prensa escrita).

        5.- EGM (Estudio General de Medios de la Asociación para la investigación de medios de Comunicación).

        6.- Paneles de consumidores y detallistas de Nielsen

        7.- Estudios de perfiles de audiencias y coberturas de cada soporte.

        8.- Medición de la audiencia en Internet.

   4.Calidad de la medición de audiencias e impacto del plan de comunicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL DE EMISIÓN DEL PLAN DE MEDIOS.

   1.Técnicas y herramientas de control de emisión.

        1.- Simulación de procesos de control de emisión.

        2.- Técnicas de búsqueda «on line» y «off line».

   2.Control de contenidos pagados y no pagados.
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        1.- Diferencias y similitudes del proceso de control.

        2.- Control de plan de medios escritos.

        3.- Control del plan de medios en televisión y radio.

   3.Seguimiento de noticias e informes de cobertura informativa:

        1.- El press clipping: estructura y composición.

        2.- Generación de informes y conclusiones a partir de la cobertura mediática.

   4.Control del plan de medios en Internet.

PARTE 3. PROTOCOLO EN EVENTOS DE MARKETING Y 

COMUNICACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN PERSONAL Y CORPORATIVA.

   1.Relaciones entre protocolo e imagen corporativa:

        1.- Naturaleza del protocolo empresarial.

        2.- Manual de protocolo de la empresa.

        3.- Comunicación corporativa.

   2.Tipos de protocolo:

        1.- Protocolo social.

        2.- Protocolo académico.

        3.- Protocolo internacional.

        4.- Protocolo de banquetes y comidas.

        5.- Protocolo de normas de expresión y comportamiento a través de Internet.

        6.- Protocolo de actos deportivos.

        7.- Protocolo de atención.

        8.- Protocolo de seguridad.

   3.Habilidades sociales y relaciones interpersonales.

        1.- Normas de comportamiento y educación social.

        2.- Relaciones personales y relaciones de grupo: similitudes y diferencias.

        3.- Psicología individual y social básica aplicada a actos sociales.

        4.- Liderazgo, empatía y asertividad.

   4.La imagen personal.

        1.- Elección del vestuario.

        2.- Formas de saludar.

   5.Formas protocolares de expresión oral:

        1.- Comunicación verbal.

        2.- El lenguaje corporal.

   6.Formas protocolares de expresión escrita.

   7.Atención a los medios de comunicación y prensa.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CEREMONIAL DE ACTOS Y EVENTOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN.

   1.Legislación de protocolo y ceremonial del Estado, Académico y Religioso.

   2.Ceremonial y protocolo institucional aplicado a eventos de empresas.

   3.Normas y usos habituales en actos protocolarios:

        1.- Decoración y elementos escenográficos.

        2.- Disposición de autoridades.
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        3.- Uso de símbolos oficiales: banderas, himnos, logotipos e imágenes de empresa.

        4.- Orden de intervenciones y jerarquía.

        5.- Atención a invitados y acompañantes.

   4.Desarrollo de actos y eventos protocolarios:

        1.- Incidencias habituales en el desarrollo de actos y eventos.

        2.- Fórmulas de resolución.

PARTE 4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE 

MARKETING Y ORGANIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN.

   1.Imagen y de comunicación de la empresa:

        1.- Mecenazgo, patrocinio y colaboración.

        2.- Consolidación de marcas y productos.

   2.Eventos en marketing y comunicación:

        1.- Ferias.

        2.- Actos promocionales.

        3.- Actos institucionales.

        4.- Congresos.

        5.- Recepciones.

        6.- Ruedas de prensa y otros eventos.

   3.Documentación interna de planificación.

        1.- Cronograma y Organización de eventos.

        2.- Planos, información práctica.

        3.- Seguridad del evento.

   4.Atención especial a autoridades.

   5.Comunicación de eventos entre otros:

        1.- Correspondencia.

        2.- Publicidad del evento.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE ESPACIOS, MEDIOS Y PERSONAS PARA EVENTOS.

   1.Selección y negociación de ofertas.

        1.- Especificaciones del lugar, material y equipo necesario.

        2.- Lugares de celebración.

        3.- Proveedores de servicios.

   2.Contratación de prestación de lugares o alquiler de medios.

        1.- Contratación de servicios de logística y catering del evento.

        2.- Contratación de otros medios de apoyo al evento.

   3.Organización de recursos humanos y materiales para el desarrollo de eventos:

        1.- Personal para el evento.

        2.- Contratación y transmisión de instrucciones y normas.

   4.Prácticas habituales en la organización y gestión de eventos de marketing y comunicación.

        1.- Utilización de aplicaciones informáticas en la gestión de eventos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN.

   1.Supervisión y seguimiento de eventos.
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        1.- Control de participantes.

   2.Coordinación de recursos y proveedores: puntualidad, protocolo, seguridad y coordinación de servicio técnico.

   3.Repercusión en los medios y Dossier de prensa.

   4.Calidad en los servicios de gestión de eventos.

        1.- Tratamiento de las reclamaciones y quejas.

        2.- Incidencias y actuaciones ante las desviaciones e imprevistos.

   5.Evaluación de servicios requeridos por los eventos.

        1.- Elaboración de informes de actos y eventos.

        2.- Indicadores de calidad del evento.

        3.- Cuestionarios de satisfacción.

   6.Utilización de aplicaciones informáticas en la gestión de la calidad de eventos.

PARTE 5. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE MERCADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DE MERCADOS

   1.Objeto de la codificación y tabulación de datos

   2.Trabajos previos a la codificación y tabulación de datos

   3.Elaboración de un código maestro

   4.Tabulación de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE MERCADOS

   1.Análisis descriptivo

   2.Probabilidad

   3.Inferencia estadística

   4.Análisis estadístico bivariante

   5.Introducción al análisis multivariante en la investigación de mercados

   6.Utilización de programas informáticos para el análisis estadístico en la investigación de mercados.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORMES Y PRESENTACIONES COMERCIALES DE LA INFORMACIÓN DE MERCADOS

   1.Informes comerciales

   2.Presentaciones orales

PARTE 6. PLAN DE MARKETING EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE MARKETING

   1.Concepto y contenido del marketing

   2.Estrategias y tipos de marketing

   3.Marketing mix

   4.Elaboración del plan de marketing

   5.Análisis DAFO y estrategias de marketing

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICA DE PRODUCTO

   1.Definición de la política de producto

   2.Atributos y características de productos y servicios de la empresa

   3.Concepto de gama y línea de productos

   4.La teoría del ciclo de vida del producto (CVP) y su aplicación al marketing

   5.Mapas de posicionamiento
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   6.Matriz BCG y creación de nuevos productos

   7.Análisis del envase y de la marca como elementos diferenciadores

   8.Elaboración de informes sobre producto

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICA DE PRECIOS

   1.Definición de la política de precios

   2.Características y variables de decisión

   3.Concepto de elasticidad de precio

   4.Normativa vigente en materia de precios

   5.Métodos para la determinación de los precios

   6.Cálculo del punto muerto

   7.Estrategias comerciales en la política de precios

   8.Elaboración de informes sobre precios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN

   1.Definición de la política de distribución

   2.Canales y fórmulas de distribución

   3.Estrategias en la política de distribución

   4.Relaciones con la red y puntos de ventas

   5.Marketing en la distribución

   6.Comercialización «on line» de productos y servicios

   7.Elaboración de informes sobre distribución

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

   1.Definición de la política de comunicación en la empresa

   2.Tipos de comunicación en la empresa

   3.El mix de comunicación: tipos y formas

   4.Medios de comunicación

   5.Elaboración del briefing de productos, servicios y marcas

PARTE 7. INBOUND MARKETING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MARKETING DIGITAL

   1.Introducción

   2.Concepto de Marketing Digital

   3.Funcionaes y objetivos del marketing digital

   4.Ventajas del Marketing Digital

   5.Características de Internet como medio del marketing digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL INBOUND MARKETING

   1.¿Qué es el Inbound Marketing?

   2.Marketing de Contenidos

   3.Marketing viral

   4.Video Marketing

   5.Reputación online

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE ATRACCIÓN

   1.Sistema de Gestión de contenidos CSM

   2.Los blogs Wordpress

   3.Posicionamiento SEO
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   4.Social Media

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE CONVERSIÓN

   1.Formularios

   2.Call to action

   3.Landing Pages

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASE DE CIERRE

   1.Marketing Relacional

   2.Gestión de relaciones con los clientes CRM

   3.Email marketing

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FASE DE DELEITE

   1.Encuestas

   2.Contenido inteligente

   3.Monitorización Social

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO ELECTRÓNICO

   1.Auge del comercio online

   2.Tipos de eCommerce

   3.Atención al cliente

   4.Embudos de conversión

   5.Casos de éxito

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN AL COPYWRITING

   1.¿Qué es el copywriting?

   2.Conectar, emocionar y convencer

   3.Principales técnicas de copywriting

   4.SEO para Copywriting

   5.La importancia de los títulos

   6.El proceso de Copywriting

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COPYWRITING PARA E-COMMERCE

   1.Introducción

   2.La Homepage

   3.Los menús

   4.Fichas de producto

   5.Descripción de los servicios

   6.Página ¿quiénes somos?

   7.Página de contacto

   8.Página preguntas frecuentes

   9.Carrito de la compra, chekout y agradecimiento

  10.Envío de emails

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COPYWRITING PARA PERSONAL BRANDING

   1.Introducción

   2.Definir tu marca y el estilo

   3.Identificar y definir tu público objetivo o audiencia

   4.Creación de lista de contactos

   5.Páginas personal corporativa

   6.Blog personal
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   7.Uso de las redes sociales

   8.Plan de Comunicación

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Comunicación, Empresarial, Gestión, Marketing, operaciones, Plan
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