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Técnico Superior en Marketing y Publicidad

Técnico Superior en Marketing y Publicidad, otorgado por la Xunta de Galicia,  120 créditos ECTS.
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FORMACIÓN PERSONALIZADA Y CENTRADA EN LOS OBJETIVOS PROFESIONALES DEL 
ALUMNO. 
Recibirás una formación eminentemente práctica y personalizada en la que te permitirá apren-
der a través de proyectos reales con empresas. 
Contamos con un Departamento de Carreras Profesionales que trabajará para que puedas optar 
a unas prácticas personalizadas en base a tus objetivos profesionales.

¿Cuáles son las salidas profesionales de nuestros Estudiantes?
• Técnica en Agencias de publicidad y comunicación. 
• Auxiliar en gabinetes de prensa.
• Auxiliar de medios en empresas de publicidad.
• Técnica en el departamentos de marketing y publicidad.
• Agente de consultoría de comunicación y RRPP.

PROGRAMA ACADÉMICO
Primer curso
• Formación e orientación laboral.
• Inglés.
• Investigación comercial.
• Marketing digital.
• Políticas de marketing.
• Gestión económica y financiera en la 

empresa.

Segundo curso
• Atención al cliente y personas consumidoras e 

usuarias.
• Diseño y elaboración de material de 

comunicación.
• Lanzamiento de Productos y servicios.
• Medios y soportes de comunicación.
• Proyecto de marketing y publicidad.
• RRPP y organización de eventos de marketing.
• Formación en centros de trabajo.
• Trabajo de campo en investigación comercial.

REQUISITOS DE ACCESO
Los requisitos de estudios previos para acceder a esta titulación son:
Bachillerato o equivalentes · Título de técnico · Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de  Grado 
Superior.



Dado a la proximidad y la vinculación directa de Escuela 
con tejido empresarial gallego y nacional, los estudiantes

de ESAF tendrán la oportunidad de realizar el módulo de FCT 
en empresas pioneras del sector.

Formación en Centros de Trabajo
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Posibilidades profesionales y formativas de 
nuestros alumnos:

• Accede de manera directa a cualquier otro 

ciclo de grado superior.

•  Accede de manera directa a grados 

universitarios.

• Comienza tu desarrollo profesional a través de 

las prácticas en centros de trabajo.

Contamos con un Departamento de Carreras Profesionales que trabajará de manera personalizada 
para que cada alumno puedas optar a unas prácticas o formaciones en centros de trabajo 
orientadas a sus objetivos profesionales.

Empresas que colaboran con nuestro programa:



4

Disponemos de unas instalaciones únicas. Con más de 8.000 m2 contamos con espacio diseñado 
para la educación del siglo XXI, cercana, empática y volcada en el mundo de la empresa. 

Tendrás acceso a 8 aulas, 3 aulas net, salones de estudio, cafetería-restaurante, biblioteca y zona 
administrativa.

Instalaciones únicas en un espacio diseñado para 
la educación del siclo XXI



C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127  info@esaf.edu.es

www.esaf.edu.es
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Una vía de prestigio
para desarrollar tu
carrera profesional

Si desea recibir más información acerca de los cursos de ESAF o conocer la Escuela puede 
ponerse en contacto con nosotros. 


