
TÉCNICO EN
PUBLICIDAD

PLAN DE ESTUDIOS

5 Semestres Modalidad Online

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN  SEMESTRES

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

 ONLINE



TÍTULO
T

PERFIL DE EGRESO 

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Organizaciones públicas y privadas, agencias 
de publicidad ATL, BTL y digitales, medios de 
comunicación online y tradicionales, Start-Up, 
Pymes y marcas personales.

Además, puedes trabajar freelance como 
consultor, participar en proyectos de negocios 
online y diversas áreas de gestión de marketing. 

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Técnico en 
Publicidad l primer año posterior a 
la titulación .

61,1%



Analizar el mercado, elabora-
ción de brief, identificación 
de necesidades y objetivos de 
marca.

Participar activamente en el 
proceso creativo de piezas 
publicitarias y su activación 
en plazas estratégicas.

En IPP aprenderás a analizar 
el entorno digital  para 
desarrollar estrategias e ideas 
innovadoras en el entorno 
laboral.

Diseñar campañas publicitarias 
haciendo uso de la información 
que provee el entorno actual.

Adaptar soluciones, ejecutar 
contenidos, mejorar canales 
de comunicación entre con-
sumidores y clientes.

Manejar recursos materiales, 
digitales y canales de comu-
nicación necesarios para la 
implementación de campañas 
publicitarias. 

Ejecutar presupuestos en 
base a resultados de análisis 
y métricas publicitarias y 
hacer seguimientos de ejecu-
ción para cumplir con los 
KPIs de cada empresa.

Aplicarás tus conocimientos 
en el mundo profesional 
actual, a través de prácticas 
laborales al final de tu carrera.

Liderazgo Trabajo en equipo

COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introduccion
a la publicidad

Recursos 
tecnológicos

Fundamentos 
de diseño y
fotografía

Brief y concepto
creativo

Matemática

Taller creativo

Estrategia y
redacción 
publicitaria

Publicidad
digital

Habilidades para
la comunicación 
oral y escrita

Procesos de
comunicación y
lenguaje de signos

Estadística

Taller de diseño

Psicología y
conducta del
consumidor

Inglés I

Creatividad en
ambientes digitales

Emailing en
publicidad y
marketing

Ingles II

Gestión del
talento humano

0261P/2018Plan

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Medios
audiovisuales

Investigación de
mercados

Presupuesto de
medios tradicionales
y digitales
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Tercer Año

5° Semestre

B
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A

B
im

es
tr

e 
B

*Contenido de Malla sujeto a modificación.



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono  
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 


