
Asociación Española de Neuromarketing y Neurocomunicación  

 

Objetivos específicos: 
 
 Conocimiento básico de 

neurociencia en el que se basa 
el neuoromarketing y la 
neurocoumunicación 

 
 Conocimiento de usos del eyes 

tracker, electroencefalografía, 
resonancia magnética funcional 
y otras técnicas en el 
neuromarketing y la 
neurocomunicación. 

 
 
Contenidos: 
 
Módulo 1: El Marketing y la 
Comunicación  
 
Módulo II: Base Científica del 

Neuromarketing y la 

Neurocomunicación  

Módulo III: Tecnología para el 

Neuromarketing y la 

Neurocomunicación  

Módulo IV: Aplicaciones del 

Neuromarketing y la 

Neurocomunicación en la 

empresa y las Instituciones  

Módulo V: Trabajo Final  

Créditos: 15 ECTS 

 

 

CON LA COLABORACIÓN DE:  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE NEUROMARKETING Y 

NEUROCOMUNICACIÓN 

TÍTULO DE EXPERTO EN 

NEUROMARKETING Y 

NEUROCOMUNICACIÓN 

 
Título Propio de la Universidad  

Pablo de Olavide 
 

Modalidad: Semipresencial 
  
Plazas:  25 
Duración: Del 26 Noviembre 2018 al 22 de 
abril de 2019. 
        
Jornadas Presenciales en 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): 
 
26 y 27 de Noviembre / 18 
10, 11, 12 y 13 de Diciembre / 18 
28, 29, 30 y 31 de Enero / 19 
4, 5, 6 y 7 de Marzo / 19 
22 Abril / 19 
 
Horario: 16:30 - 20:30 
 
Requisito de acceso:   
 Titulados  y estudiantes  
         universitarios 
 Profesionales interesados 
 Titulados en ciclos formativos 
 
Información e Inscripción abierta hasta 
agotar plazas. Máx.10 noviembre 2018 

 
Datos de contacto   

 
Edif. 45, 1ª Planta, Despacho 49 (Área de Formación 

Permanente, Universidad Pablo de Olavide) 
 Autovía A 376 - km. 1.  

41013 Sevilla 
Tlfnos. 95 434 89 63 / 90 66 

formacionpermanente@upo.es 



 

El Neuromarketing y la Neurocomunicación son 

nuevas disciplinas neurocientificas que integran 

y aplican las técnicas de las neurociencias a la 

toma de decisiones de: comunicación, diseño, 

marketing, investigación de mercados, publici-

dad, management, propaganda, merchandising, 

interiorismo, arquitectura, comercio electrónico, 

redes sociales, videojuegos, etc. 

Se basa en analizar las reacciones cerebrales y 

periféricas que se producen de manera incons-

ciente en las personas, al ser estimulados con 

aquello que se desea evaluar. De esta manera 

se evita la participación consciente de los indivi-

duos, ofreciendo a los profesionales una herra-

mienta objetiva en la toma de decisiones im-

prescindible en una actualidad, en la que las 

empresas, las organizaciones y los entes políti-

cos interactúan de manera global y a una velo-

cidad vertiginosa. Los datos y la información 

inundan los múltiples medios de comunicación. 

En este escenario, los profesionales se enfren-

tan en su día a día a una toma de decisiones 

cada vez más compleja que afecta  al éxito de 

sus organizaciones, siendo en la mayor parte 

de los casos un momento crucial en el que se 

necesitan herramientas objetivas de decisión 

que garanticen el éxito profesional de quien las 

enfrenta y el de su propia organización. 

Salidas Profesionales: 

 Formar parte de equipos multidisciplinares en: 

- laboratorios de neuromarketing y neurocomunicación. 

- departamentos de marketing, comunicación, publici-

dad, diseño, evaluación de espacios en arquitectura, 

etc. 

- equipos de investigación. 

 Ejercer como asesor de neuromarketing y neuro-

comunicación ante los laboratorios: 

- en empresas y departamentos de marketing. 

- en gabinetes de comunicación y prensa. 

- en partidos políticos e Instituciones. 

- en puntos de ventas (tiendas) y centros comerciales. 

- en  empresas  de creación (audiovisual, digital, impre-

sión etc.). 

- en la grabación y composición de musical. 

- otras aplicaciones. 

 Emprender en sectores afines. 

Aporta un conocimiento imprescindible para el éxito 

profesional y directivo en los diferentes campos de 

aplicación. 

En la actualidad es la diferenciación profesional más 

innovadora dentro de dichos campos. 

Tasas: 

1.425,00 €  

Pagos: 

RESERVA DE PLAZA 213,75 €. 

Una vez comunicada la admisión se realiza 

la matrícula, antes del inicio del programa, 

abonando 605,63 €. 

El resto de las tasas, se pueden abonar en 

la matrícula o bien en un pago diferenciado 

en marzo de 2019: 605,62 € 

Becas 

Todos los programas de Títulos Propios 

ofrecen la posibilidad de solicitar una beca, 

para lo cual se destinará el 10% del total de 

los ingresos por matrícula. Puede consultar 

la información completa y la fecha de la 

convocatoria en la web. 

Reconocimiento de créditos 

Para el alumnado de la Universidad Pablo 

de Olavide se establece el siguiente recono-

cimiento en sus estudios universitarios: 

Estudiantes de Grado: 3 créditos ECTS. 

Información completa oficial en la web,  en 

caso de error tipográfico, la información es-

tará supeditada a la recogida en la web. 


