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El Máster en Marketing se destina a estudiantes, profesionales, emprendedores y gestores con 
ambición o una carrera consolidada en la industria de marketing. Nuestro Máster en Marketing prepara 
a profesionales de las áreas de comunicación, publicidad, gestión, ventas, control de producto y/o 
servicios, bien como creativos, gestores de negocios, entre otros. Este es un programa de ejemplo 
sujeto a cambios por el organismo de acreditación.

Organismo de Acreditación: University for the Creative Arts

Título del Diploma Final y Tipo: MA

Título del Curso: MA Marketing

Ubicación del curso: Online

ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA  
(AÑO ACADÉMICO 2020/21)

ACREDITACIÓN POR UCA
La University for the Creative Arts (UCA) es la universidad #1 de artes creativas en el Reino Unido.

La UCA es el segundo mayor proveedor de educación creativa en Europa  con 160 años de historia. Entre  

sus graduados podemos encontrar cineastas y animadores ganadores del Oscar, diseñadores de moda 

de renombre mundial, presentadores de televisión y nominados al Premio Turner.

La University for the Creative Arts (UCA) acredita nuestros cuatro cursos: Grado en Marketing (BA 

Hons), Grado en Design (BA Hons) Máster en Marketing (MA) y Máster en Design (MA).

· Ocupa el puesto 13 de todas las universidades del Reino Unido, según la Guardian League Table 

(2020)

· Universidad de Artes Creativas mejor clasificada en las tres tablas de clasificación del Reino Unido 

(2020)

· En el segundo lugar entre todas las universidades modernas según el Complete University Guide (2020)

· Nombrada “Universidad Moderna del Año” por �e Times y Sunday Times Good University Guide 

(2019)

· Ganadora del premio TEF Gold Award a la excelencia docente (2019)
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11,1% 13,3% 75,6%

26,7% - 480 horas 73,3% - 1320 horas 0% - 0 horas

MÉTODOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

RESUMEN DEL CURSO

Métodos Generales de
Evaluación Exámenes Escritos Exámenes Prácticos Trabajos de Curso

Programado Independiente Colocación
Horas de Enseñanza 
en General

Idioma de Estudio Inglés / Español / Portugués

Modo de Estudio Aprendizaje Online

1º Año

1º Año

El Máster en Marketing se enfoca en el desarrollo de nuevas capacidades que mejoran la comprensión 
e implementación de estrategias de marketing innovadoras y eficaces, bien como la comprensión del 
mercado cada vez más exigente y competitivo. Nuestro curso es exclusivamente en línea y ha sido 
desarrollado para estimular a los estudiantes a desarrollar capacidades críticas y teóricas a través de 
la diversidad de métodos de evaluación usados, que incluyen un componente académico y práctico, 
como estudios de caso reales y proyectos aplicados.

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE
Los estudiantes van a adoptar una visión integrada del proceso de gestión de marketing y 
resaltar oportunidades para el desarrollo profesional. Vamos a mostrarles como esta visión y 
los respectivos abordajes a estrategias de gestión son importantes, al crear planes para una 
gran variedad de organizaciones y empresas.  Nuestro plan de estudio también promueve el 
uso de la teoría y práctica de investigación existente para desarrollar el pensamiento 
estratégico y prácticas de gestión de marketing. Esto ofrecerá a los estudiantes de LSDM el 
conocimiento avanzado, especializado, académico y emprendedor, que les permitirá seguir 
una carrera consolidada en el futuro.

PERSONAL DOCENTE
Nuestro personal docente está compuesto por profesores calificados, reputados y con 
experiencia. Además del nivel académico de Doctorado, presentan carreras profesionales 
consolidadas, interconectando el componente académico al mercado laboral.

TUTOR CENTRE
Los estudiantes de LSDM son acompañados semanalmente a través de un Tutor Centre 
compuesto por un equipo de tutores especializados en Marketing, con Másteres y diversos 
años de experiencia demostrada.  Nuestro Tutor Centre también está disponible en inglés, 
español y portugués.
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El Máster en Marketing es 100% en línea, creado para aprender en conformidad con su disponibilidad 
y sin un horario fijo. Es decir, los estudiantes de LSDM pueden definir cuándo o dónde pueden acceder 
a nuestros contenidos y realizar las tareas de evaluación. Solo las tareas finales y presentaciones 
específicas serán programadas en un horario fijo, que será comunicado a su debido tiempo a los 
estudiantes.

Estructura del curso:

Métodos de enseñanza y aprendizaje adoptados en este curso:

· Enseñado en inglés, español y portugués;

· Tres unidades a la vez y un proyecto final;

· Los contenidos de las unidades son asíncronos y están organizados por temas semanales;

· Nuestro Tutor Centre actúa como una herramienta de soporte e interacción para nuestros estudiantes;

· Recursos en línea (como conferencias, seminarios y discusiones, tutoriales y sesiones de feedback, foros, 

grupos de discusión en línea y ejercicios prácticos).
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ESTRUCTURA DEL CURSO

Strategic Marketing
20 créditos

Consumer Economics
20 créditos

Marketing Simulator
30 créditos

Trend Forecasting and Analytics
30 créditos

Research Methods
20 créditos

Applied Marketing Project
60 créditos

Applied MarketingProject

Applied Marketing Project Applied Marketing Project

Leyenda

Evaluación Evaluación Formativa

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616Semana

Nível 7

1º Periodo (16 semanas)1º Periodo (16 semanas)

Nível 7

2º Periodo (16 semanas)2º Periodo (16 semanas)

Nível 7

3º Periodo (16 semanas)3º Periodo (16 semanas)
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STRATEGIC MARKETING
El Marketing Estratégico examina los aspectos clave 
de la estrategia de marketing tradicional, combinada 
con la presentación de una síntesis del pensamiento 
reciente sobre el tema. El enfoque clave de la 
asignatura es cómo las empresas crean y mantienen
una ventaja competitiva a través del compromiso de 
estrategias innovadoras de marketing.
Aprenderá a pensar estratégicamente y a articular 
diferentes elementos del proceso de la estrategia de 
marketing, vinculando específicamente la misión, la 
visión y los objetivos con la segmentación, la 
focalización y el posicionamiento (STP), junto con el 
consecuente y coherente desarrollo de ofertas 
competitivas para los mercados objetivo.

CONSUMER ECONOMICS
Esta asignatura se centra en la discusión de 
conceptos económicos y teoría económica.
La asignatura se divide entre una dimensión 
microeconómica, con énfasis en la toma de 
decisiones de los consumidores individuales y las 
empresas, y la macroeconomía con orientación a 
cuestiones tales como las tasas de interés, el gasto 
público y otras decisiones económicas amplias.
En esta asignatura se utilizarán herramientas 
económicas para analizar y evaluar políticas públicas, 
cuestiones de pobreza y bienestar, desigualdad y 
otros temas relacionados.

MARKETING SIMULATOR
Comprender el entorno de trabajo profesional es 
crucial para el desarrollo de conocimientos y 
habilidades básicas para que  pueda contribuir 
eficazmente en la industria del marketing.
La asignatura del simulador pondrá a prueba su base 
de habilidades actuales y le permitirá comenzar a 
identificarse con la dinámica de la práctica de 
marketing integrada en diferentes áreas de gestión.
Se dará un énfasis especial en la comprensión de la 
contribución del marketing en la toma de decisiones y 
planificación.
El objetivo general de esta asignatura es que 
experimente un escenario de trabajo de la vida real.
A lo largo de la asignatura de simulador va a ejecutar y 
a gestionar una empresa, compitiendo con otros 
estudiantes, bien como con profesionales 
experimentados dentro de su campo de 
especialización. Se identificará con la forma en que 
las empresas utilizan enfoques sofisticados para 
comprender los mercados en los que operan y para 
comprender a sus clientes y a sus consumidores. Este 
conocimiento es la base de las estrategias de 
marketing y las decisiones operacionales que tomará.
A lo largo de esta asignatura tendrá que estudiar el 
mercado, planificar, decidir y luego analizar los 
resultados, repitiendo este ciclo continuamente para 
ganar experiencia.

https://lsdm
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
DE LAS ASIGNATURAS
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TREND FORECASTING 
AND ANALYTICS
Las ideas emergentes y las tendencias futuras son 
beneficiosas para las empresas que buscan dirección 
y confirmación de sus estrategias de desarrollo de 
productos y marketing. Estas tendencias no se pueden 
considerar aisladas del entorno de mercado actual, 
sino más bien como parte de un panorama más amplio, 
aplicable a otras áreas de diseño y comercialización. 
Esta asignatura explorará nuevas tendencias que 
darán forma a nuestro mundo y su impacto en el 
mercado global de hoy.
Se espera que critique y desarrolle métodos de 
predicción y mecanismos de investigación para crear 
sus propias proyecciones y su información estratégica 
de marketing. Aplicará su conocimiento teórico y 
contextual para identificar y definir un concepto 
apropiado y demostrar cómo la tecnología visionaria de 
marketing se puede utilizar para comunicar esto a los 
públicos objetivo.

RESEARCH METHODS
La asignatura cubrirá las dimensiones principales de la 
práctica de la investigación. Se espera que le dé el 
conocimiento y la perspicacia necesarios para 
entender los diferentes enfoques de investigación y 
habilidades, y que le permitan completar la 
investigación dentro del ámbito académico y 
profesional.
Esta asignatura le proporcionará un marco del proceso 
de investigación y la formulación del proyecto que le 
permitirá aprovechar los elementos clave del diseño de 
la investigación, a saber, la elección de las asignaturas 
de análisis, medición, métodos de recolección de 
datos y análisis de datos. También será desafiado a 
identificar las oportunidades de investigación 
utilizando los medios de comunicación social y la 
Internet. Se estudiarán temas de diseño de 
investigación, indicadores de calidad, epistemología y 
ética. La asignatura tiene la intención de proveerlo de 
una comprensión conceptual de los actuales debates 
académicos sobre métodos cualitativos y 
cuantitativos de investigación, y de habilidades 
prácticas para poner en práctica dichos métodos.

APPLIED MARKETING 
PROJECT
La asignatura del Proyecto de Marketing Aplicado se 
ejecuta a lo largo de todo el 2º y 3er Periodos, y 
constituye un marco para las ideas y conceptos 
centrales desarrollados a lo largo de su Máster. El 
resultado debe demostrar la evidencia de la capacidad 
contextual y teórica avanzada durante un periodo 
extenso de estudio auto-dirigido y examinará el 
problema o la oportunidad específica de su opción, 
relacionada con la gerencia del marketing.
El problema/ oportunidad identificado debe requerir 
una solución integral relacionada con el marketing y 
debe aprovechar su trabajo de apoyo desarrollado en 
asignaturas anteriores para darle una visión general de 
su proyecto del curso de máster desde el comienzo 
hasta el final. Deberá elaborar un proyecto formal que 
analice la situación y proponga soluciones aplicables. 
Se debe considerar la relación entre los discursos 
teóricos que se llevan a cabo dentro de sus estudios y 
la manifestación práctica de su proyecto final de 
marketing aplicado.
Su proyecto se debe considerar un ejercicio en el 
análisis, la interpretación y la presentación de su 
información, investigación, observaciones y 
descubrimientos con propuestas relacionadas 
directamente con un contexto de gestión de 
marketing.

https://lsdm
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RESULTADOS DEL CURSO 

CONOCIMIENTO
· Demostrar una visión integradora del 
proceso de gestión de marketing y detectar 
oportunidades para el crecimiento 
profesional.

· Demostrar el papel de la gestión de 
marketing y de los nuevos enfoques 
estratégicos para la creación de planes de 
gestión dirigidos a diferentes tipos de 
organizaciones.

· Elegir y aplicar nuevas teorías y prácticas 
de investigación para impulsar el 
pensamiento estratégico y la práctica de la 
gestión de marketing.

COMPRENSIÓN
· Analizar y demostrar las implicaciones 
profesionales de la investigación de 
mercado por medio de investigaciones 
sofisticadas.

· Demostrar la necesidad de un cambio en 
los entornos empresariales en relación 
específicamente a la gestión y las 
funciones de marketing.

APLICACIÓN
· Realizar un trabajo efectivo en un 
contexto profesional de manera individual 
o en entornos grupales y demostrar 
habilidades de marketing profesionales.

· Crear un marco sistemático para el 
desarrollo del diseño a través de la gestión 
de proyectos y el estudio autorregulado.

· Desarrollar y poner en práctica 
habilidades y visión para los negocios y 
relacionar el aprendizaje con el área de 
interés y las aspiraciones de carrera.

https://lsdm
london.com
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Los candidatos pueden inscribirse en el Máster en Marketing a través de las siguientes opciones de 
candidatura:

VIA GRADO

Los candidatos deben haber concluido la Enseñanza Superior (3 años de estudios) en el país de origen, 
atestado por un certificado expedido legalmente. Este grado deberá haber sido obtenido en el área 
elegida o disciplina relacionada.

Documentos:
· Copia del Carnet de Identificación o Copia del Pasaporte
· CV y Carta de Motivación
- Certificado de Grado (validado con el Apostilla de La Haya o equivalente)
*Certificado de Idioma (solo se requiere para alumnos que deseen asistir al curso en un idioma que no 
sea el nativo).

VIA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Los candidatos deben tener experiencia profesional pertinente, demostrando su capacidad de estudiar 
a un nivel de Máster en Marketing, sujeto a la aprobación de la LSDM con base en la afinidad y pertinencia 
de la educación básica del alumno, formación y experiencia de proyectos. Se solicitará al candidato un 
portafolio que revele su experiencia profesional en el área del marketing.

Documentos:
· Copia del Carnet de Identificación o Copia del Pasaporte
· CV y Carta de Motivación
· Portafolio (que demuestre apetencia para el área creativa o del marketing, cartas de recomendación y 
otras evidencias que comprueben la experiencia profesional)
*Certificado de Idioma (solo se requiere para alumnos que deseen asistir al curso en un idioma que no 
sea el nativo).

REQUISITOS DE ENTRADA

https://lsdm
london.com
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Estudiantes con Necesidades Especiales también se pueden presentar. Se realizará un análisis 
entre el alumno y el responsable del apoyo al alumno de la LSDM, acerca de las necesidades específicas 
de cada caso.

Estudiantes Seniores también se pueden presentar. Se hará un análisis a recorrido profesional, a 
semejanza de lo que se hace en las candidaturas por Vía de la Experiencia profesional.

Los certificados de idioma solo se requieren para los alumnos que deseen asistir al curso en un idioma 
que no sea el nativo. Si el alumno es nativo en un idioma y desea cursar el curso en el mismo idioma, 
no necesita probar en cómo domina la lengua. Para los alumnos que no son nativos y desean asistir al 
curso en otro idioma, deberán presentar el certificado correspondiente:

Inglés – Deberá presentar el Certificado IELTS con una calificación igual o superior a 6.

Español - Deberá presentar el Certificado Cervantes (DELE).

Portugués - Deberá presentar el Certificado Camões (PLE del CAPLE).

REQUISITOS DE IDIOMA
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