
Marketing te prepara para trabajar en:

  Departamentos de Marketing, Ventas y Comerciales

  Institutos y Consultorías de Investigación de Mercado

  Sector de la Distribución Comercial

  Sector de la Comunicación

  Sector Publicitario

  Ejercicio libre de la profesión

  Administración Pública, docencia e investigación

Formación universitaria práctica

UMH te prepara para tu inserción laboral y profesional, no sólo
a través de una oferta de titulaciones adaptadas a la realidad
socio-económica, sino también con un amplio programa de
prácticas en empresas e instituciones.

Avenida de la Universidad, s/n
03202 ELCHE
Tel.: 966 658 500
info@umh.es
www.umh.es

La carrera de Marketing de UMH consiste en el estudio de los
métodos y técnicas de investigación de mercados y de la toma
de decisiones de marketing en las empresas.

El Marketing es una de las disciplinas que más contribuyen al
desarrollo de las empresas, ya que aborda el análisis y adecuado
manejo de las cuatro claves fundamentales en el mundo
empresarial: investigación, planificación, dirección (management),
e innovación. Todo ello desde una perspectiva de orientación al
mercado y al cliente.

Los licenciados en Investigación y Técnicas de Mercado tienen
un perfil profesional adaptado a diferentes puestos de trabajo
en departamentos de marketing, ventas y comerciales; institutos
y consultorías de investigación de mercados; en el sector
publicitario y de la comunicación; en la distribución comercial y
en otros sectores.

Marketing, la disciplina clave para el desarrollo empresarial

Formación universitaria pública

UMH te ofrece una formación universitaria de calidad, impartida
por profesores dispuestos a apoyarte en lo que puedas necesitar
como estudiante universitario para tu futuro profesional.
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MARKETING
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado

Planes de Estudios UMH  con certificado
de Calidad ISO 9001:2000

UMH te ofrece una formación universitaria pública, práctica y
avanzada orientada a preparar profesionales cualificados, que
den eficaz respuesta a las necesidades del entorno social y laboral.
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Por favor,
recíclame y
contribuye con
nosotros a cuidar
el Medio
Ambiente.

INGENIERÍAS TÉCNICAS – 3 cursos

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Explotaciones Agropecuarias

INGENIERÍAS SUPERIORES – 5 cursos

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas Electrónicos

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Especialidad en Mecánica

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

CARRERAS DE SEGUNDO CICLO – 2 Cursos

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

BIOQUÍMICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

ENOLOGÍA

INGENIERO DE MATERIALES

También pueden cursarse como segundos ciclos:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

CIENCIAS AMBIENTALES

LICENCIATURAS – 5 Cursos

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DERECHO

PSICOLOGÍA

PERIODISMO

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

BELLAS ARTES

CIENCIAS AMBIENTALES

MEDICINA – 6 cursos

FARMACIA

DIPLOMATURAS – 3 Cursos

ESTADÍSTICA

RELACIONES LABORALES

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TITULACIÓN PROPIA

TITULADO SUPERIOR EN PROTOCOLO

Y RELACIONES INSTITUCIONALES



Carreras de UMH
1º ciclo de las siguientes carreras:

 Administración y Dirección de Empresas

 Ciencias Políticas y de la Administración

 Derecho

 Psicología

 Ingeniero de Telecomunicación

 Ingeniero Agrónomo

 Ingeniero Industrial

Otras titulaciones: 1º ciclo de cualquier ingeniería superior
y de las siguientes licenciaturas: Economía, Publicidad y
Relaciones Públicas, Sociología.

Puedes estudiar:

Puedes acceder a la carrera de Marketing desde los
siguientes estudios y titulaciones universitarias:

Duración: 2 cursos

1º

También puedes acceder a la carrera de Marketing si estás en posesión
del título de:

Carreras de UMH:

 Diplomado en Estadística

 Ingeniero Técnico Agrícola (cualquier especialidad)

 Ingeniero Técnico de Telecomunicación (cualquier especialidad)

 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión

 Ingeniero Técnico Industrial, esp. en Mecánica

Otras titulaciones: Diplomado en Empresariales y cualquier especialidad
de Ingeniería Técnica.

Si ya tienes una titulación universitaria:2º

Marketing

Contenidos principales del plan de estudios de
Marketing:

Profesionales que dominan todos los aspectos
financieros de la empresa

Estudios de Mercado

Psicosociología del Consumidor

Aplicaciones Estadísticas

Estudiar Marketing en UMH te aporta importantes ventajas:

Formación universitaria avanzada

UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas con tecnología
de última generación para impartir sus titulaciones y desarrollar
programas de investigación e innovación, que contribuyen al desarrollo
de la sociedad.

LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS
DE MERCADO

Organización Empresarial

Estrategia y Management
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La media de estudiantes por aula en UMH es inferior a la de otras
universidades, lo que favorece la formación y la relación con el
profesorado.

Los estudiantes de Marketing de UMH tienen acceso a aulas
equipadas con los últimos avances tecnológicos, para poner en
práctica los conocimientos teóricos de diferentes asignaturas de
la carrera y conocer las aplicaciones de Internet al mundo de la
empresa.

En UMH puedes completar la formación que adquieras en la
carrera de Marketing con prácticas en empresas e instituciones
especializadas. El programa de prácticas de la Universidad cuenta
con la colaboración de más de 3.000 entidades de diferentes
sectores. Además, puedes continuar tus estudios a través de
diferentes programas en otras universidades españolas, europeas
y americanas.

Prácticas en empresas con
certificado de Calidad

ISO 9001:2000


