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En la actualfidad, nfingún Centro Educatfivo puede asegurar su contfinufidad sfi no 

es capaz de fincorporar nuevos alumnos a su proyecto y sfi no garantfiza la calfidad 

de la educacfión que fimparte.

Para poder competfir es precfiso comunficar las característficas de nuestro centro 

y hacerlo mejor que la competencfia, es fimportante lograr dfistfingufirnos de las 

comunficacfiones que aparecen ofertando los mfismos servficfios educatfivos. Y todo 

ello dentro de una rentabfilfidad lógfica para el centro.

El éxfito sólo se consegufirá sfi logramos comunficar de forma clara y memorable 

nuestra oferta educatfiva. Sfi nuestra comunficacfión es comprendfida, lograremos 

que la marca y el servficfio educatfivo del centro sean conocfidos e fidentfifficados; 

utfilfizando los medfios que dan más resultado en el momento actual y tenfiendo 

en cuenta los cambfios que el sector educatfivo está sufrfiendo, consegufiremos que 

nuestro centro sea vfisto como un centro sólfido y atractfivo.

Este curso está concebfido para que de una manera fácfil y práctfica pueda analfizar 

la sfituacfión actual y posfibfilfidades futuras de su centro en cuanto a captacfión de 

alumnos, para luego revfisar las técnficas y herramfientas exfistentes para tal ffin y los 

resultados que se pueden obtener de la aplficacfión de los mfismos.

Presentacfión

Tras 15 años de experfiencfia formando a dfirectfivos y profesfionales, Inficfiatfivas 

Empresarfiales presenta sus cursos e-learnfing. Dfiseñados por profesfionales 

en actfivo, expertos en las materfias fimpartfidas, son cursos de corta duracfión y 

emfinentemente práctficos, orfientados a ofrecer herramfientas de análfisfis y ejecucfión 

de aplficacfión finmedfiata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learnfing de Inficfiatfivas Empresarfiales le permfitfirán:

La posfibfilfidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

Interactuar con otros estudfiantes enrfiquecfiendo la dfiversfidad de vfisfiones y 

opfinfiones y su aplficacfión en sfituacfiones reales.

Trabajar con más y dfiversos recursos que ofrece el entorno on-lfine.

Aumentar sus capacfidades y competencfias en el puesto de trabajo en base al 

estudfio de los casos reales planteados en este curso.

La Educacfión On-lfine
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El curso tfiene una duracfión de 100 horas y el materfial dfidáctfico consta de:

Manual de Estudfio
Corresponde a todas las materfias que se fimparten a lo largo de los 4 módulos de 

formacfión práctfica de que consta el curso Marketfing Educatfivo para Centros de 

Infantfil, Prfimarfia, Secundarfia, Bachfillerato y Cficlos Formatfivos. 

Materfial Complementarfio
Incluye ejemplos, tablas de soporte, vfideos, planes de marketfing resueltos, 

etc. con el objetfivo de ejemplfifficar y ofrecer recursos para la solucfión de las 

problemátficas específficas de la captacfión de alumnos en centros educatfivos.

Ejercficfios de Segufimfiento

Ejercficfios donde se plantean y solucfionan determfinados casos referentes al estudfio 

del marketfing para la captacfión de alumnos en centros educatfivos.

Pruebas de Autoevaluacfión
Para la comprobacfión práctfica de los conocfimfientos que Ud. va adqufirfiendo.

Método de Enseñanza

Contenfido y Duracfión del Curso 

El curso se realfiza on-lfine a través de la plataforma e-learnfing de Inficfiatfivas 

Empresarfiales que permfite, sfi así lo desea, descargarse los módulos dfidáctficos junto 

con los ejercficfios práctficos de forma que pueda servfirle posterfiormente como un 

efectfivo manual de consulta.

A cada alumno se le asfignará un tutor que le apoyará y dará segufimfiento durante 

el curso, así como un consultor especfialfizado que atenderá y resolverá todas las 

consultas que pueda tener sobre el materfial docente.

El curso fincluye:

Aula 
Vfirtual

Tutor 
personal

Flexfibfilfidad 
de horarfios

Pruebas de  
Autoevaluacfión
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•	 Cómo	analfizar	la	sfituacfión	en	que	se	encuentra	su	centro	educatfivo	en	cuanto	a	

la captacfión de alumnos para establecer cuáles son las accfiones de marketfing más 

convenfientes.

•	 Cómo	efectuar	proyeccfiones	en	cuanto	a	posfibfilfidades	de	captacfión	de	nuevos	

alumnos a 3,5 y 10 años vfista.

•	 Cómo	se	pueden	analfizar	las	polítficas	comercfiales	y	de	marketfing	que	ha	realfizado	

su centro hasta la fecha y determfinar sus acfiertos y errores.

•	 Cómo	determfinar	qué	medfios	de	comunficacfión	son	los	más	acertados	y	rentables	

para promocfionar su centro.

•	 Cómo	realfizar	accfiones	de	bajo	coste	y	alto	rendfimfiento	dfirfigfidas	a	la	captacfión	de	

alumnos.

•	 Cuáles	son	los	métodos	más	efficaces	para	determfinar	los	presupuestos	de	publficfidad	

y comunficacfión y cómo sacar el máxfimo partfido a un presupuesto lfimfitado.

•	 Cómo	medfir	la	rentabfilfidad	de	los	dfiferentes	medfios	de	comunficacfión	que	se	

pueden utfilfizar en una campaña de captacfión de alumnos.

•	 Cómo	analfizar	la	competencfia	de	su	centro	y	conocer	la	repercusfión	que	tfiene	en	

su capacfidad de captacfión, cuáles son los motfivos y qué accfiones debemos tomar 

para dfiferencfiarnos o anular su finfluencfia.

•	 Qué	sfistemas	de	posficfionamfiento,	formatos	de	publficfidad,	motores	de	búsqueda	y	

portales educatfivos en Internet son los más adecuados para su centro. 

•	 Cómo	se	prepara	un	plan	de	marketfing	destfinado	a	la	captacfión	de	alumnos.

Este curso le permfitfirá saber y conocer:

Dfirectores de Centros de enseñanza, Responsables de Captacfión de Alumnos en 

centros educatfivos de enseñanza reglada, Profesores y, en deffinfitfiva, a cualqufier 

persona vfinculada al mundo de la enseñanza finteresada en conocer las estrategfias y 

técnficas exfistentes para captar nuevos alumnos y dotar al centro de una fimagen de 

calfidad y prestfigfio.

Dfirfigfido a:

Conozca y domfine las técnficas más eficaces de captacfión de alumnos.
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20 horas
   MÓDULO 1. Aspectos fundamentales  
del Marketfing de Captacfión de Alumnos

Debemos tener sfiempre en cuenta la manera que se realfizan las accfiones 

comercfiales de captacfión de alumnos. Este módulo explfica los análfisfis prevfios 

que son necesarfios para determfinar algunos temas fimportantes como pueden 

ser a qué es debfida una bajada de alumnos, la fimagen que proyecta el centro y 

sus pedagogos, etc. con la ffinalfidad de concretar el tfipo de accfiones comercfiales 

y de marketfing que debemos realfizar.  

1.1. Conceptos clave del marketfing e fimportancfia de la fimagen corporatfiva 

para la captacfión de alumnos.

1.1.1. Aspectos fundamentales del marketfing de captacfión de alumnos:

1.1.1.1. Conceptos clave del marketfing de captacfión de alumnos.

1.1.1.2. Consfideracfiones básficas a tener en cuenta antes de finficfiar los procesos de  

comercfialfizacfión de nuestros productos y servficfios.  

1.1.2. Factores que caracterfizan la venta de productos y servficfios educatfivos: 

1.1.2.1. Tfipo de enseñanza: reglada o no reglada.

1.1.2.2. La estacfionalfidad de la matrícula.

1.1.2.3. El carácter cíclfico de la demanda educatfiva.

1.1.3. Las característficas de la compra de un producto educatfivo.

1.2. Fase de análfisfis. Análfisfis prevfios a la utfilfizacfión de herramfientas y medfios 

de captacfión por parte del centro educatfivo:

1.2.1. Análfisfis de la vfigencfia e fimportancfia de la marca del centro en su área de 

captacfión de alumnos natural:

1.2.1.1. Sfistemas de medficfión. Estudfios de notorfiedad y valor de marca.

1.2.2. Análfisfis y valoracfión de las posfibfilfidades numérficas:

1.2.2.1. Sfistemas y fuentes de búsqueda de datos y cuantfifficacfión.

1.2.2.2. Cómo se realfiza el análfisfis de las posfibfilfidades numérficas.

1.2.3. Análfisfis del factor negatfivo en la captacfión de alumnos:

1.2.3.1. Introduccfión.

1.2.3.2. Cómo determfinar cuáles son los crfiterfios prfincfipales de valoracfión de 

nuestros clfientes.  

1.2.3.3. Determfinar los motfivos, causas y razones por los que no se ha matrficulado 

en  nuestro centro.

1.2.4. Análfisfis de nuestros alumnos actuales:

1.2.4.1. Perffil socfio-económfico.

1.2.4.2. Vías de contacto con el centro.

1.2.4.3. Cómo realfizamos el análfisfis del factor clfiente.

1.2.5. Análfisfis del factor competencfia:

1.2.5.1. El entorno competfitfivo.

Contenfido del curso
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1.2.5.2. Cómo analfizar el factor competencfia.

1.2.6. Análfisfis de las posfibfilfidades futuras:

1.2.6.1. La observacfión atenta del entorno.

1.2.6.2. Cómo realfizar los análfisfis de posfibfilfidades.

1.2.7. Análfisfis de la capacfidad propfia o del grupo.

1.2.8. Varfiables ocultas del marketfing educatfivo. 

1.2.9. Deteccfión y análfisfis de los prfincfipales prescrfiptores de nuestro centro 

educatfivo:

1.2.9.1. Prescrfiptores de actfivfidad, socfiales y económficos, de competencfia y de 

grupo.

1.2.10. DAFO del centro educatfivo.

1.2.11. Ejemplo de un caso.

1.3. La captacfión basada en la fimagen corporatfiva:

1.3.1. Cómo se trasmfite y percfibe la fidentfidad corporatfiva del centro.

1.3.2. La fimagen finstfitucfional.

1.3.3. La creacfión de la fidentfidad vfisual: el logotfipo en el plan estratégfico de la 

comunficacfión corporatfiva. 

1.3.4. Los elementos publficfitarfios básficos para la comunficacfión corporatfiva en los 

centros educatfivos:

1.3.4.1. Elementos de presentacfión.

   MÓDULO 2. Herramfientas para la  
Captacfión de Alumnos

Medfio es todo aquel vehículo de comunficacfión susceptfible de ser el soporte de 

un mensaje publficfitarfio de una empresa o finstfitucfión. Pero la comunficacfión 

educatfiva tfiene sus propfias reglas, dfiferentes a las de cualqufier producto 

convencfional. A lo largo de este módulo analfizaremos cómo medfir las 

campañas que realfizamos o hemos realfizado y cómo comprobar su rentabfilfidad 

en cuanto a la llegada de alumnos a solficfitar finformacfión. 

2.1. Los medfios publficfitarfios o de comunficacfión:

2.1.1. Introduccfión a los medfios publficfitarfios.

2.1.2. Clasfifficacfión de los medfios publficfitarfios o de comunficacfión.

2.1.3. Introduccfión a la seleccfión y control de las técnficas de comunficacfión 

corporatfiva de los centros de enseñanza en medfios convencfionales.  

2.1.4. Introduccfión a los sfistemas de análfisfis de resultados de campañas 

educatfivas en los medfios de comunficacfión o publficfitarfios. 

Contenfido del curso
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2.2. La publficfidad en los medfios convencfionales:

2.2.1. En la prensa de tfipo general o tambfién denomfinada generalfista.

2.2.2. En la prensa de tfipo provfincfial o comarcal.

2.2.3. En la prensa técnfica de tfipo educatfivo.

2.2.4. En las revfistas.

2.2.5. En la radfio, televfisfión y cfine.

2.2.6. Publficfidad exterfior: carteles, opfis, y sfimfilares.

2.3. La publficfidad a través de Internet:

2.3.1. Captacfión de alumnos por Internet:

2.3.1.1. Herramfientas on-lfine para el análfisfis, ffidelfizacfión y promocfión del centro.

2.3.1.2. Los proveedores del e-marketfing y del e-mafilfing para el sector educatfivo. 

2.3.1.3. Análfisfis prevfios a la realfizacfión de campañas de captacfión por Internet.

2.3.1.4. La web de un centro educatfivo.

2.3.1.5. Herramfientas de Web 2.0 y Web 3.0.

2.3.1.6. E-mafil Marketfing (mafilfing a través de Internet).

2.3.1.7. Publficfidad on-lfine.

2.3.1.8. Los portales de publficfidad educatfiva.

2.3.1.9. Socfial medfia. Internet 2.0 y 3.0.

2.3.1.10. Blogs.

2.3.1.11. Agregadores socfiales.

2.3.1.12. Redes multfimedfia.

2.3.2. Atencfión al alumno en Internet.

2.4. Medfios Below The Lfine (BTL). Medfios de comunficacfión no masfivos. 

Marketfing dfirecto.

2.4.1. Introduccfión a los medfios de publficfidad BTL.

2.4.2. Las campañas de captacfión de alumnos medfiante marketfing dfirecto:

2.4.2.1. Las bases de datos en el marketfing educatfivo destfinado a centros reglados. 

2.4.3. El mafilfing o correo comercfial.

2.4.4. Cálculo de la rentabfilfidad del marketfing dfirecto.

2.4.5. Telemarketfing:

2.4.5.1. Venta.

2.4.5.2. La promocfión de ventas.

2.4.5.3. La finvestfigacfión de mercado.

2.4.6. El buzoneo.

2.4.7. Otros medfios de marketfing dfirecto.

2.4.8. Págfinas Amarfillas y Págfinas Amarfillas Electrónficas (PAE).

2.4.9. Publficfidad medfiante puntos de finformacfión (PLV).

2.4.10. Patrocfinfio cultural y educatfivo.

Contenfido del curso
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2.5. Eventos educatfivos:

2.5.1. Presentacfiones.

2.5.2. Gestfión de una vfisfita a un centro educatfivo, jornadas de puertas abfiertas.

2.5.3. La asfistencfia a certámenes ferfiales:

2.5.3.1. La seleccfión del certamen ferfial.

2.5.3.2. El Plan de Ferfia.

   MÓDULO 3. Otros Aspectos 
Fundamentales para el Marketfing
Educatfivo

Los gabfinetes de prensa nacen de la necesfidad de dfisponer de una polítfica de 

comunficacfión en cualqufier tfipo de organfizacfión que, por su tamaño, necesfite 

asegurar un control y gestfión de su fimagen.

En este módulo conoceremos cómo se realfiza el presupuesto para un centro 

educatfivo utfilfizando dfiferentes sfistemas en funcfión de la tfipología del centro, 

de su tamaño o de sus objetfivos. Tambfién cómo analfizar los resultados 

obtenfidos con las campañas, así como la fimportancfia de la comunficacfión del 

centro educatfivo tanto por medfios convencfionales (gabfinete de prensa) como a 

través del Communfity Management. 

3.1. El centro educatfivo ante los medfios de comunficacfión:

3.1.1. El gabfinete de prensa de un centro educatfivo.

3.1.2. Ser fimportante es ser notficfia posfitfiva. Consejos para una correcta actuacfión 

con la prensa en temas educatfivos.

3.1.3. El House Organ, newsletter, boletín o revfista del centro.

3.1.4. El communfity management del centro educatfivo.

3.2. El presupuesto de comunficacfión y publficfidad educatfiva:

3.2.1. Clasfifficacfión de los presupuestos de publficfidad.

3.2.2. Conceptos básficos para el presupuesto publficfitarfio de las campañas de 

captacfión de alumnos según el tfipo de centro y su tamaño.

3.2.3. Publficfitfis.

3.2.4. El plan de medfios de comunficacfión.

3.3. Análfisfis de resultados:

3.3.1. El análfisfis de resultados de las campañas de captacfión en marketfing educatfivo.

3.3.2. Errores más comunes en la planfifficacfión y el desarrollo del marketfing 

educatfivo.

3.3.3.	¿Qué	es	hacer	marketfing	educatfivo	o	marketfing	en	educacfión?

Contenfido del curso
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10 horas   MÓDULO 4. El Plan de Marketfing

Este últfimo módulo del curso explfica los puntos fundamentales para realfizar  

un plan de marketfing aplficado a un centro educatfivo de enseñanza reglada. 

4.1. El plan de marketfing educatfivo: componentes del plan de marketfing

4.1.1. Informacfión del mercado:

4.1.1.1. Delfimfitacfión prevfia del negocfio.

4.1.1.2. Informacfión externa o del mercado.

4.1.1.3. Informacfión finterna.

4.1.2. Análfisfis DAFO.

4.1.3. Objetfivos.

4.1.4. Estrategfias:

4.1.4.1. Estrategfias corporatfivas.

4.1.4.2. Estrategfias de marketfing.

4.1.5. Plan de accfión:

4.1.5.1. Públfico objetfivo.

4.1.5.2. Marketfing mfix.

4.1.6. Plan de ventas.

4.1.7. Presupuesto del plan de marketfing.

4.2. Caso. Plan de marketfing en el sector educatfivo:

4.2.1. Escuela Gramfie. Plan de marketfing para un centro prfivado de enseñanza 

reglada:

4.2.1.1. Antecedentes.

4.2.1.2. Datos que dfisponemos para la elaboracfión del plan de marketfing.

4.2.2. Estrategfia del plan de marketfing:

4.2.2.1. Análfisfis numérfico de posfibfilfidades.

4.2.2.2. Resumen de los objetfivos Escuela Gramfie.

4.2.2.3. Accfiones de marketfing a desarrollar.

4.2.2.4. Descrfipcfión de las técnficas y herramfientas de comunficacfión a utfilfizar.

Contenfido del curso
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Una vez realfizado el curso el alumno recfibfirá el dfiploma que le acredfita 

como experto en Marketfing Educatfivo para Centros de: Infantfil, Prfimarfia, 

Secundarfia, Bachfillerato y Cficlos Formatfivos. Para ello, deberá haber realfizado 

la totalfidad de las pruebas de evaluacfión que constan en los dfiferentes apartados. 

Este sfistema permfite que los dfiplomas entregados por Inficfiatfivas Empresarfiales 

y Manager Busfiness School gocen de garantía y serfiedad dentro del mundo 

empresarfial.

Tfitulacfión

El contenfido y las herramfientas pedagógficas del curso Marketfing Educatfivo para 

Centros de: Infantfil, Prfimarfia, Secundarfia, Bachfillerato y Cficlos Formatfivos han 

sfido elaboradas por un equfipo de especfialfistas dfirfigfidos por:  

Jorge Fernández Romero

Economfista. Experto en Marketfing Educatfivo. Dfirector de Flfint Marketfing 

Educatfivo (www.marketfingeducatfivo.es). Profesfional con más de 20 años de 

experfiencfia como asesor de múltfiples centros educatfivos en temas de captacfión 

de alumnos y marketfing educatfivo. 

José Lufis Gfil Gfil

Ingenfiero Industrfial experto en marketfing, organfizacfión y análfisfis en empresas y 

organfizacfiones. Desarrolla actfivfidades relacfionadas con la captacfión de alumnos 

en centros de educacfión.

Sfilvfia Martínez Santalucía
Lficencfiada en Publficfidad y Psficóloga-Coach. Especfialfista en Coachfing 

Educatfivo. Cuenta con una dfilatada experfiencfia en sfistemas de análfisfis de 
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