
 
 

 

 
GRADUADO/A EN MARKETING 

 
 

RAMA CONOCIMIENTO ENSEÑANZA  DEDICACIÓN CRÉDITOS PLAZAS CENTRO  

Ciencias Sociales y Jurídicas presencial 
tiempo completo / 
tiempo parcial 

240 ECTS 75 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales 

 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO  
 

El Grado en Marketing de la Universidad de Alicante está diseñado para formar profesionales cualificados en Marketing e Investigación 
de Mercados con unos sólidos valores y principios éticos. Su principal objetivo es proporcionar al estudiante una formación teórica y 
práctica que le permita afrontar con éxito el análisis de los mercados, así como el diseño, desarrollo y control de estrategias de 
Marketing en empresas e instituciones, incluyendo las Administraciones Públicas y las compañías privadas, agencias e institutos 
especializados en este ámbito. El graduado o graduada conocerá el carácter interdisciplinar de las áreas específicas de Marketing y la 
relación con otras áreas funcionales de la Economía y la Empresa, las ciencias sociales y el resto de ciencias, contribuyendo con su 
actividad al buen funcionamiento de su organización y a la mejora de resultados desde una perspectiva socialmente responsable. 
Asimismo, la persona graduada adquirirá la capacidad de manejar los instrumentos analíticos y estratégicos del Marketing en un 
entorno complejo cambiante, multicultural y globalizado. En concreto, será capaz de organizar, analizar y valorar la información 
aplicando los procesos, herramientas y técnicas de investigación de mercados; identificar y anticipar oportunidades de mercado para 
el logro de las ventajas competitivas sostenibles; tomar decisiones de las actividades estratégicas y tácticas de Marketing que sean 
más adecuadas en cada circunstancia concreta y considerando los problemas relevantes en un determinado contexto; seleccionar, 
liderar y motivar a los equipos humanos; asignar recursos; y evaluar los resultados acerca de los objetivos propuestos.. 
 

PERFILES PROFESIONALES  
 

Las salidas profesionales de los graduados y graduadas en Marketing forman un amplio abanico de posibilidades laborales. Entre las 
principales salidas profesionales de esta titulación destacan las relacionadas con: Dirección de Marketing (director de Marketing, 
responsable de dirección estratégica de Marketing, gerente de producto, gerente de marca, gerente de atención al cliente, consultoría 
de Marketing), Investigación comercial (responsable de proyectos de investigación de mercados, analista de bases de datos de 
Marketing, consultor y analista de investigación de mercados, analista en inteligencia de mercados), canales de distribución (gerente 
de categorías, dirección de “trade Marketing”, responsable de logística, responsable de centro comercial, especialista en canales de 
distribución), dirección de la comunicación integrada en Marketing (responsable de comunicación de Marketing y experto en 
comunicación de Marketing), Marketing global (analista de mercados globales, director de exportación, responsable de desarrollo 
internacional del negocio), dirección comercial (director comercial, delegado comercial, técnico comercial, inspector de ventas, jefe de 
ventas), Marketing digital y comercio electrónico (técnico de Marketing en línea, responsable de Marketing en línea, director de CRM), 
emprendimiento (emprendedor, asesoría de emprendedores) y docencia e investigación (enseñanza reglada y no reglada, centros de 
investigación). Estas ocupaciones de los titulados y tituladas en Marketing se encuentran tanto en el sector público como en el privado, 
y ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Cabe destacar que las salidas profesionales con mayor demanda son las de la 
empresa privada en general y, en sus diferentes especializaciones, en particular. 
 
Profesiones para las que capacita: 
 

 Dirección y gestión de Marketing 

 Dirección y gestión de ventas 

 Investigación de mercados 

 Dirección de comunicación en las organizaciones 

 Distribución comercial 

 Dirección y gestión de Marketing digital 

 Dirección y gestión de comercio electrónico 
  



 

 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR TIPO DE MATERIA  
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 138 
Optativas incluidas 
Prácticas Externas (OP) 

36 

Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

 
DISTRIBUCIÓN POR CURSOS 

 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

Matemáticas I 
6 ECTS  

Matemáticas II 
6 ECTS  

Economía 
Mundial 
4,5 ECTS 

Economía 
Española 
6 ECTS 

Dirección 
Estratégica 
6 ECTS 

Política 
Económica  
y de la  
Unión Europea 
6 ECTS 

Finanzas para la 
Dirección de 
Marketing 
6 ECTS 

Trabajo Fin de 
Grado (1)  

6 ECTS 
Historia Económica 
Mundial y de España. 
Siglos XIX y XX 
4,5 ECTS  Introducción a la 

Microeconomía 
6 ECTS  
 

Introducción a la 
Macroeconomía 
6 ECTS 

Diseño de la 
Organización 
6 ECTS 

Comunicación 
en Marketing 
6 ECTS 

Fiscalidad de la 
Empresa 
6 ECTS 

Comunicación e 
Imagen 
Corporativa 
6 ECTS 

Asignatura 
Optativa (2) 
6 ECTS 

Estadística e 
Introducción a la 
Econometría 
9 ECTS 

Introducción al 
Marketing 
6 ECTS 

Contabilidad 
Financiera I 
6 ECTS  

Macroeconomía 
Intermedia 
6 ECTS 

Decisiones de 
Producto y 
Precio 
6 ECTS 

Investigación de 
Mercados I 
6 ECTS 

Investigación de 
Mercados II  
6 ECTS 

Asignatura 
Optativa (2) 
6 ECTS 

Fundamentos de 
Economía de la 
Empresa 
6 ECTS 

Introducción a la 
Estadística 
6 ECTS 

Microeconomía 
Intermedia 
6 ECTS 

Contabilidad 
Financiera II 
6 ECTS 

Distribución 
Comercial 
6 ECTS 

Marketing 
Estratégico 
6 ECTS 

Asignatura 
Optativa (2) 
6 ECTS Prácticas 

Externas o 
2 Asignaturas 
Optativas (2) 
12 ECTS Derecho de la 

Empresa 
6 ECTS 

Dirección de 
Operaciones 
6 ECTS 

Matemática de 
las Operaciones 
Financieras 
6 ECTS  
 

Investigación 
Comercial 
6 ECTS 

Sociología del 
Consumo 
6 ECTS 

Marketing Digital 
6 ECTS 

Asignatura 
Optativa (2) 
6 ECTS 

 
(1) Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas 
de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar, como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las 
lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro. 

 (2) Optatividad: Se tendrá que cursar 36 créditos optativos a elegir entre 72, de los cuales 12 pueden ser de Prácticas Externas que se realizarían en 
el último semestre. La optatividad se cursará en el cuarto curso. Las asignaturas optativas que se ofrecen en cada semestre del curso son diferentes.  
 

OPTATIVAS SEMESTRE 7 OPTATIVAS SEMESTRE 8 

Análisis de Datos Multivariante Aplicado al Marketing 6 ECTS Comercio Electrónico 6 ECTS 

Creación y Tendencias de Marca 6 ECTS Dirección de Ventas 6 ECTS 

Marketing de Servicios 6 ECTS Marketing Internacional 6 ECTS 

Marketing, Consumidor y Cliente 6 ECTS Métricas de Marketing 6 ECTS 

Simulación y Modelización en Marketing 6 ECTS Trade Marketing y Merchandising 6 ECTS 

  Prácticas Externas 12 ECTS 

 


	PERFILES PROFESIONALES

