Marketineko eta publizitateko
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
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Comercio
y marketing

•
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Hedabideetarako eta euskarrietarako ezarritako
plana antolatzen eta haren jarraipena egiten
laguntzea.

Merkatuak ikertzen laguntzea
• Merkatuen ikerketarako behar diren informazioa
eta bitartekoak prestatzea.

• Publizitate, sustapen eta informazio materialak
egitea, errazak eta norberak editatzeko
modukoak, eta euskarri desberdinak erabiliz
zabaltzea.

• Inkestatzaileen lana antolatzea eta kontrolatzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Titulu hau eskuratzen duten pertsonak edozein
produkzio-sektoretako enpresetan aritzen dira,
bereziki merkataritza eta marketin sektorekoetan
(publikoa nahiz pribatua izanik), marketinaren,
merkataritza ikerketaren, publizitatearen
eta harreman publikoen arloetako jarduerak
planifikatuz, antolatuz eta kudeatuz.

• Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta
finantzarioa.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

• Merkataritza ikerketa.

• Marketin politikak.
• Marketin digitala.
• Komunikazio-materiala diseinatzea eta egitea.
• Hedabideak eta komunikazio-euskarriak.

• Inkestak eta/edo elkarrizketak egitea ezarritako
teknikak eta prozedurak erabiliz.

Bezeroarentzako, kontsumitzailearentzako edo
erabiltzailearentzako arreta

• Merkatuen ikerketetatik abiatuta, ondorioak
lortzen eta analizatzen laguntzea.

• Bezeroarentzako, kontsumitzailearentzako eta
erabiltzailearentzako arreta-zerbitzuko lanak
betetzea.

• Produktu-buruaren laguntzailea.

• Ingelesa I / II.

• Marketineko teknikaria.
• Publizitateko teknikaria.

• Harreman publikoak eta marketin ekitaldiak
antolatzea.

• Bezeroaren/kontsumitzailearen/erabiltzailearen
kexak eta erreklamazioak kudeatzea.

• Harreman publikoetako teknikaria.

• Landa-lana merkataritza ikerketan.

• Marketin- eta komunikazio-ekitaldien
antolatzailea.

• Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea.

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak
Marketina eta komunikazioa kudeatzea, ondoko
gaitasun unitate hauek biltzen dituena
• Marketin politikak eta plana zehazten eta
jarraipena egiten laguntzea.
• Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea eta
haien ezarpena kudeatzea.
• Marketin- eta komunikazio-ekitaldiak antolatzea
eta kudeatzea, ezarritako protokoloa eta
irizpideak betez.

Errepideko garraioaren merkataritza- eta
finantza-kudeaketa
• Errepideko garraioaren jarduera ekonomiko
eta finantzarioa kudeatzea.

• Publizitate-enpresetako hedabideen arloko
laguntzailea.
• Komunikabideetako igorpenaren edo
emanaldiaren kontrolatzailea.

Técnico /a superior
en marketing
y publicidad

• Bezeroarentzako, kontsumitzailearentzako eta
erabiltzailearentzako arreta.
• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.
• Marketineko eta publizitateko proiektua.
• Lantokiko prestakuntza.

• Merkatuaren azterlanetako eta iritzi publikoko
teknikaria.
• Landa-lanetako teknikaria.
• Inkestatzaileen ikuskatzailea.
• Inkestetako eta zentsuetako agentea.
• Merkatuen ikerketetarako datuen kodetzailea.
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Técnico /a superior
en marketing y publicidad
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

• Organizar y gestionar eventos de marketing y
comunicación, siguiendo el protocolo y criterios
establecidos.

Asistencia a la investigación de mercados

• Asistir en la organización y seguimiento del
plan de medios y soportes establecido.

• Preparar la información e instrumentos
necesarios para la investigación de mercados.
• Organizar y controlar la actividad de los
encuestadores.
• Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando
las técnicas y procedimientos establecidos.
• Colaborar en el análisis y obtención de
conclusiones a partir de la investigación de
mercados.
Cualificaciones profesionales incompletas

• Elaborar y difundir en diferentes soportes,
materiales, sencillos y autoeditables,
publipromocionales e informativos.
Atención al cliente, consumidor o usuario
• Ejecutar las acciones del servicio de atención
al cliente/ consumidor/usuario.
• Gestionar las quejas y reclamaciones del
cliente/ consumidor/usuario.

Gestión de marketing y comunicación

Gestión comercial y financiera del transporte
por carretera

• Asistir en la definición y seguimiento de las
políticas y plan de marketing.

• Gestionar la actividad económico-financiera
del transporte por carretera.

• Gestionar el lanzamiento e implantación de
productos y servicios en el mercado.

Comercio
y marketing

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas de cualquier sector productivo
y principalmente del sector del comercio y
marketing público y privado, realizando funciones
de planificación, organización y gestión de
actividades de marketing, investigación
comercial, publicidad y relaciones públicas.

• Gestión económica y financiera de la empresa.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Investigación comercial.

• Asistente del jefe de producto.

• Relaciones públicas y organización de eventos
de marketing.

• Técnico de marketing.
• Técnico en publicidad.
• Técnico en relaciones públicas.

Marketineko
eta publizitateko
goi mailako
teknikaria

• Políticas de marketing.
• Marketing digital.
• Diseño y elaboración de material de
comunicación.
• Medios y soportes de comunicación.
• Inglés I / II.

• Trabajo de campo en la investigación
comercial.

• Organizador de eventos de marketing y
comunicación.

• Lanzamiento de productos y servicios.

• Auxiliar de medios en empresas de publicidad.

• Formación y orientación laboral.

• Controlador de cursaje o emisión en medios
de comunicación.

• Proyecto de marketing y publicidad.

Merkataritza
eta marketina

• Atención al cliente, consumidor y usuario.

• Formación en centros de trabajo.

• Técnico en estudios de mercado y opinión
pública.
• Técnico en trabajos de campo.
• Inspector de encuestadores.
• Agente de encuestas y censos.
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• Codificador de datos para investigaciones
de mercados.
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• Codificador de datos para investigaciones
de mercados.
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