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 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

Ciclo Formativo de Grado Superior de 2000 horas de duración perteneciente a la Familia de Comercio y 

Marketing, cuya principal ocupación será definir y efectuar el seguimiento de las políticas de marketing 

basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los productos y/o servicios en los medios y 

soportes de comunicación adecuados, elaborando los materiales publi-promocionales necesarios. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Gestión económica y financiera de la empresa Políticas de Marketing 

Investigación comercial Atención al cliente, consumidor y usuario  

Ingles formación y orientación Laboral (FOL) 

Marketing digital Diseño y elaboración de material de 

comunicación 

Medios y soportes de comunicación Relaciones publicas y organización de eventos de 

marketing 

Trabajo de campo en la investigación comercial Lanzamiento de productos y servicios 

Proyecto de Marketing y Publicidad Formación en centros de trabajo (FCT) 

Horas libres configuración  

 

 SALIDAS PROFESIONALES  

 
 Asistente del Jefe de producto. 

 Técnico de Marketing. 

 Técnico en Publicidad. 

 Técnico en Relaciones Públicas. 

 Organizador de eventos de marketing y comunicación. 

 Auxiliar  de  medios  en  empresas  de publicidad. 

 Controlador  de  cursaje  o  emisión  en medios de comunicación. 

 Técnico  en  estudios  de  mercado  y opinión pública. 

 Técnico en trabajos de campo. 

 Inspector de encuestadores. 

 Agente de encuestas y censos. 

mailto:urememergencias@urememergencias.com


               

 

A.E.S. CENTRO DE FORMACIÓN 

U.R.E.M. EMERGENCIAS 

 

A.E.S. CENTRO DE FORMACIÓN U.R.E.M. EMERGENCAS  C/ Bulevar Clara Campoamor  Nº 12  

cp.: 19005 (Guadalajara). Telf. 949 31 34 37.  Email: urememergencias@urememergencias.com 

CIF: G19279546 Registro Nacional de Asociaciones Nº 611042 Grupo 1 Sección 1 

Certificado Nº EC-9254/17 para la Gestión de los recursos en Formación y Emergencias   conforme a  

UNE-EN ISO 9001:2015 
 

 

 Codificador  de  datos  para investigaciones de mercados 

También podrás seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado  Superior  con  la  posibilidad  de establecer convalidaciones 

de módulos profesionales  de  acuerdo  a  la normativa vigente. 

 Enseñanzas  Universitarias  con  la posibilidad  de  establecer convalidaciones  de  acuerdo  con  la 

normativa vigente. 

 

 

 ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 

Tras la finalización de este ciclo de Formación Profesional de Grado Superior, el alumno podrá acceder a todas las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado.  

Tendrá acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de 

conocimiento correspondiente a:     

 CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS. 

 ARTES Y HUMANIDADES 

 

 

 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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