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REQUISITOS DE TITULACIÓN

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: GRADO + CICLO

Títulos al �nalizar los estudios:

- Turismo + T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 

- Turismo + T.S. en Animación Sociocultural y Turística

- Turismo + T.S. en Marketing y Publicidad

- Ingeniería Informática + T.S. en Administración de Sistemas Informáticos

- Nutrición Humana y Dietética + T.S. en Dietética

- Administración y Dirección de Empresas + T.S. en Administración y Finanzas

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + T.S. en Animación Deportiva

- Educación Primaria + T.S. en Educación Infantil

- Educación Infantil + T.S. en Educación Infantil

Y TAMBIÉN...

- Grado en Criminología

- Educación Primaria* + T.S. en Integración Social

- Psicología* + T.S. en Integración Social

* Grados + Ciclos que pueden requerir una duración superior a 4 años.

EXPERTO UNIVERSITARIO Y
CERTIFICACIÓN OFICIAL INGLÉS B1 Y B2

TÉCNICO SUPERIOR + GRADO

con

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES

en PUBLICIDAD Y MARKETING

En España y/o Reino Unido

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL:

Técnico Superior (impartido por ICSE)

Grado Universitario (impartido por la UCAM)

Undergraduate Course (impartido por la UCB o Teesside University) - OPCIONAL

DOS TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICACIÓN OFICIAL:

Niveles B1 y B2 de inglés

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS, EN 4 AÑOS (2 años Ciclo + 2 años Grado),
EL ALUMNO HABRÁ OBTENIDO:

o

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

GRADO UNIVERSITARIO

UNDERGRADUATE COURSE

- Técnico Superior en Marketing y Publicidad (impartido por ICSE)

- Turismo (impartido por la UCAM)

- Marketing Management Ba (HONS) (impartido por la UCB)

- Marketing Ba (HONS) (impartido por la Teesside University)

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

- Gestión comercial y marketing turístico
- Comunicación en turismo

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA INTEGRADA



Marketing y Publicidad se ha diseñado en base a las necesidades que presentan las empre-
sas en la expansión de su mercado. La evolución constante de las nuevas tecnologías de la 
comunicación hacen imprescindible su conocimiento, dominio y uso para aprovechar de 
forma e�ciente las acciones publicitarias y promocionales llevadas a cabo por las entidades. 
El plano laboral necesita de profesionales en este sector que sepan formular objetivos orien-
tados al consumidor, diseñando las estrategias más e�caces para este propósito.

1º Curso: 960 horas

- Gestión económica y �nanciera
  de la empresa
- Políticas de marketing
- Marketing digital
- Investigación comercial
- Lengua extranjera
- Formación y orientación laboral

2º Curso: 1.040 horas

- Diseño y elaboración de material
  de comunicación
- Medios y soportes de comunicación
- Relaciones públicas y organización
  de eventos de marketing
- Trabajo de campo en la investigación
  comercial
- Lanzamiento de productos y servicios
- Atención al cliente, consumidor
  y usuarios
- Lengua extranjera
- Proyecto de marketing y publicidad
- Formación en centros de trabajo 

Materias complementarias:

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idioma Inglés

El Técnico Superior en Marketing y Publicidad presenta, entre otras, las siguientes salidas 
profesionales:

- Asistente del jefe de producto
- Técnico de marketing
- Técnico de publicidad
- Técnico de 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
- Codi�cador de datos para investigaciones de mercado

Técnico Superior en

MARKETING Y PUBLICIDAD

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

MÓDULOS DEL CICLO (120 ECTS)

El alumno podrá continuar su formación y realizar el Grado en Turismo,
previo reconocimiento de los créditos del ciclo, en sólo dos años más.

Técnico Superior  + Experto Universitario
Créditos convalidables para el Grado en TURISMO

Si ya eres Técnico Superior, PÁSATE DIRECTAMENTE al Grado.



Integrado con Técnico Superior en

- Marketing y Publicidad

El plan de estudios de Turismo está diseñado para capacitar profesionalmente al alumno en 
el desarrollo de modelos competitivos de Gestión y Dirección Estratégica en el Sector Turísti-
co orientados principalmente al ámbito de la distribución, la comercialización y la comuni-
cación turística.

La �nalidad que se persigue es que el estudiante adquiera el talento adecuado para aportar 
al ámbito profesional acciones creativas que generen realidades empresariales basadas en 
la innovación y la Tecnología como el componente clave de la competitividad en el sector 
turístico.

Ámbito del alojamiento
         - Jefe Comercial - Dirección Comercial
         - Relaciones Públicas
         - Animador Turístico

Ámbito de la Restauración
         - Dirección de Banquetes y Convenciones
         - Comercial de Restauración

Ámbito de la Intermediación
         - Organización de Congresos
         - Responsable de Productos y Calidad

Ámbito del Producto y Actividades
         - Técnico Asesor de Gestión de Eventos
         - Técnico de Atención al Cliente
         - Responsable de Promoción y
           Comercialización

Ámbito de la Docencia e Investigación

Ámbito de la Consultoría

Ámbito de la cooperación para el Desarrollo 

Nuevos horizontes profesionales en el mercado laboral actual.

El Grado en Turismo abarca un amplio campo de conocimientos que de�nen las aptitudes, 
competencias, habilidades y aspiraciones.

El estudiante que elije esta titulación debe tener una sensibilidad por el desarrollo 
medioambiental, social, cultural y económicamente sostenible. Debe tener aptitud para las 
relaciones y contactos interpersonales, capacidad para comunicarse, razonamiento y 
comprensión verbal, capacidad de análisis y de negociación, �exibilidad y sentido crítico.

El Turismo es una actividad solidaria, un encuentro abierto de cultura y, por tanto, el per�l 
debe ser de una persona con caracter guerrero, competente, creativo, emprendedor y 
dinámico.

PRESENTACIÓN

PERFIL DEL ESTUDIANTE

SALIDAS PROFESIONALES

Grado en

TURISMO



- Reconocimiento genérico de créditos del Ciclo:
- Reconocimiento de formación práctica en ICSE:
- Convalidación del 1º Experto en ICSE/UCAM:
- Convalidación del 2º Experto en ICSE/UCAM:

- Total créditos reconocidos/ convalidados Ciclo / ICSE*:
- Créditos pendientes a cursar en el Grado:

- Convalidación de las asignaturas de Inglés (B1 y B2), por los
  Certi�cados O�ciales de la Universidad de Cambridge y/o del Trinity    
  College of London.

67.5   ECTS
00  ECTS
18  ECTS
18  ECTS

000  ECTS
136,5  ECTS

00  ECTS

* Convalidaciones sujetas a posibles cambios por ANECA.

ECTS

6
6
4,5
3
6
6
4,5

3
6
6
4,5
3
6
4,5

69

3º Año

- Estructura del mercado turístico
- Inglés turístico
- Derecho y legislación turística
- Teología I
- Fundamentos de economía
- Comunicación escrita
- Turismo y cooperación al desarrollo local 

2º Semestre

1º Semestre

TOTAL

- Ética fundamental
- Geografía de los recursos y destinos turísticos
- 2º Lengua I
- Derecho Mercantil
- Teología II
- 2º Lengua II
- Gestión del patrimonio cultural

ECTS

6
3
6
4,5
4,5
4,5
4,5
6

6
3
4,5
6
3
6

67,5

4º Año

- Organización de congresos, eventos  y protocolo
- Doctrina social de la iglesia
- Estadística aplicada al turismo
- Dirección de ventas
- Consultoría e investigación turística
- Gestión pública de destinos turísticos
- Gestión de calidad e innovación turística
- Dirección hotelera y restauración

2º Semestre

1º Semestre

TOTAL

- Gestión del turismo activo, ocio y tiempo libre
- Humanidades
- Liderazgo directivo e inteligencia emocional
- Organización y gestión de empresas
- Ética aplicada y bioética
- Trabajo Fin de Grado

6
6
6

18TOTAL

Experto I:  “Gestión comercial y Marketing turístico”

- Marketing internacional
- Canales de distribución turística
- Plani�cación y gestión de espacios turísticos sostenibles 

6
6
6

18TOTAL

Experto II: “Comunicación en turismo”

- Estrategia de la comunicación publicitaria
- Introducción a la teoría de la comunicación
- Gestión de la comunicación  y de la imagen 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS*

ASIGNATURAS A CURSAR

EXPERTO UNIVERSITARIO

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASIGNATURAS A CURSAR

GRADO EN TURISMO
para Técnico Superior en Marketing y Publicidad

Nota: Los Expertos Universitarios que imparte ICSE, son títulos universitarios propios,
acreditados por la Universidad, que pueden realizarse durante el Ciclo y/o el Grado y deben 
�nalizar obligatoriamente antes de presentar el Trabajo Fin de Grado. 
Durante el transcurso de los estudios, pueden acreditarse con el certi�cado de nivel B1 y/o 
B2 de inglés.

* El reconocimiento de créditos y las materias a impartir pueden modi�carse en función de
cambios normativos.



Marketing is a dynamic business and social media and e-commerce have transformed the 
way many service sector companies manage their marketing approach. Trained professio-
nals with proven e-marketing skills are in-demand within both online and high street 
businesses. 

The Marketing Management degree gives you the business and marketing theory as well 
as the practical experience you need to succeed in this demanding �eld. You will gain a 
thorough grounding in marketing principles, creativity and innovation and the necessary 
business ready skills sought by employers. 

Using our extensive industrial contacts, this course features promotional and PR work, 
with market research and market planning briefs conducted with local organisations in 
order to apply theory to practice. A key feature of this course lies in the use of live projects 
and case studies, which will bring you into contact with professional practitioners and 
provides an opportunity to demonstrate your marketing knowledge and skills in a 
commercial setting.  

COURSE OVERVIEW

Upon successful completion of the Marketing Management course, graduates have secured 
jobs in event promotions, sales management and marketing research. Many graduates also 
pursue entrepreneurial ambitions and start their own businesses. 

Graduating with this degree will enable you to pursue a career path in:

- Advertising and media
- Communications and marketing
- Finance
- The health and education sectors
- Public relations

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDYUngergraduate Course

MARKETING MANAGEMENT
BA (HONS)

MODULES*

Year 2:

- Consumer Insights
- Creative Solutions for Business
- Enhancing Employability
- Marketing Intelligence
- Psychological Approaches to Communications
- Skills for Enterprise

Plus one option from:

- Voluntary Initiative
- Modern Languages (Upper Intermediate)
- Applied e-Business and e-Marketing
- Creative Communications
- Enterprise Start-up Studies
- Operational Sales Management
- Business Innovation and the Environment

Plus one option from:

- Brand Management
- Modern Languages and Cultural Studies
- Advertising and Media Management
- Business Risk Management
- Social Entrepreneurship 

Year 3:

- Digital and Social Media Marketing
- International Marketing
- Leadership and Change Management

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año en la universidad.

*Modules offered may vary

This degree course is accredited by the University of Birmingham.
Optional Work Placement:

- Professional Placement

Research option: 
In the �nal year students will have the option of
choosing one of the following research modules:

- Research Project
- Marketing Showcase
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