
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR 

PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: MARKETING ESTRATÉGICO Y DIGITAL 

 

FECHA DE INICIO: 11 octubre 2021  FECHA FIN: 17 noviembre 2021 

 

Nº HORAS: 50 

 

HORARIO: los lunes y miércoles de 16.00 a 20.30 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. PRESENCIA VIRTUAL 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de la plataforma Blackboard de formación 

del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing 

digital 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

 

Sergio González –  

Teléfono 91.349.56.81 –  

Correo-e: sergio.gonzalez@eoi.es   o  inscripcion.crn@eoi.es  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Conocer los elementos centrales del marketing estratégico, para saber 

elaborar un plan de marketing que permita a la empresa crecer y destacar 

frente a sus consumidores, teniendo siempre en mente las necesidades del 

usuario. 

Objetivos específicos: 

• Conocer los elementos centrales del marketing, desde la óptica de la 

estrategia de la empresa 

• Determinar a qué mercado nos dirigimos, cómo se posiciona el 

producto y la propuesta de valor, como parte de la estrategia de 

marketing. 

• Elaborar un plan de marketing combinando herramientas 

tradicionales con elementos propios del marketing digital. 
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PROGRAMA DEL CURSO: 

 

Módulo 1. FUNDAMENTOS DEL MARKETING Y SU VALOR EN LA EMPRESA 

 

 Conocer los conceptos básicos y evolución del marketing 

 Entender el marketing y los niveles de la dirección estratégica 

 Conocer el efecto de la digitalización en el marketing. 

 Saber desarrollar y explicar los conceptos de producto y servicio 

 Entender las dinámicas derivadas del establecimiento de precios. 

 Conocer las posibilidades de los canales de distribución y venta. 

 Comprender los principios básicos de la comunicación a través del 

marketing. 

Módulo 2. SEGMENTACIÓN, POSICIONAMIENTO Y BRANDING 

 

 Saber segmentar y definir el público objetivo  

 Comprender los principios básicos de posicionamiento y branding. 

Módulo 3. INTEGRACIÓN: MARKETING ON Y OFF (MARKETING DIGITAL). EL PLAN DE 

MARKETING  

 

 Comprender el comportamiento digital del cliente. 

 Definir y elaborar un plan de marketing. 

 

DESTINADO A: 

 

 Profesores que impartan  formación profesional reglada de toda 

España (prioritariamente de la familia profesional de Comercio y 

marketing)  

 

 Formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los 

requisitos establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 

formación profesional. Estos participantes no podrán superar el 15% 

del total de plazas ofertadas, una vez alcanzado el mínimo de 

profesores participantes. En este apartado se incluye docentes de la 

Formación Profesional para el empleo. 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 

 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 1 OCTUBRE 2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: http://www.crndigital.es/cursos/curso-de-

marketing-estrategico-y-digital 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.eoi.es/es/cursos/36020/curso-de-

marketing-estrategico-y-digital-online/formulario-de-inscripcion  
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