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Curso de Publicidad subliminal
(Online)

ACCIóN FORMATIVA
Curso de Publicidad subliminal (Online)
Crece profesionalmente y adáptate al mercado laboral
La presente guía tiene como finalidad proporcionar al alumno/a una visión general sobre la acción formativa que
va a realizar y qué pautas de seguimiento se van a llevar a cabo.
Duración 20 Horas
Modalidad Online
Plazo de realización 1 mes
El plazo de realización del curso se ha establecido atendiendo al ritmo y las necesidades que puedas tener,
favoreciendo así tu autonomía de aprendizaje.
La duración de la acción formativa está pensada para permitir que se pueda compaginar el estudio con el trabajo
y otras obligaciones. El equipo de tutores de LICEA considera, tras muchos años de experiencia, que el tiempo de
dedicación al estudio para personas adultas estén o no estén empleadas, no debe superar las dos horas diarias,
por lo que el material formativo y los tiempos de tutorización han sido establecidos acorde con esta circunstancia.
Si una vez cumplido el plazo, no has podido finalizar el curso, podrás solicitar una prórroga a tu tutor.

TITULACIóN
Recibirás el diploma del curso de Publicidad subliminal expedido por Licea:Liceo de Enseñanza Abierta.

DESCRIPCIóN
La publicidad es un fenómeno a través del cual alguien intenta comunicar algo a un conjunto de personas con
objeto de persuadirles a actuar en un sentido determinado. Es decir, la publicidad se dirige a un público con
objetivo de influir en la conducta del consumidor utilizando recursos y técnicas para llamar su atención.
A través de este curso de Publicidad subliminal aprenderás a desarrollar estrategias eficaces para la satisfacción y
trato de las necesidades de los usuarios o compradores. Aprenderás su influencia y efectos en los consumidores y
los diferentes métodos para suscitar emociones. Además con este curso de Publicidad subliminal online
conocerás el funcionamiento de la publicidad y aprenderás como utilizar mensajes subliminales para captar la
atención de los consumidores a través del canal mental o estímulos emocionales.
El curso de Publicidad subliminal cuenta con:
Tutorías personalizadas.
Bolsa de empleo.

¿QUIEN PUEDE ESTAR INTERESADO EN ESTE CURSO?
El curso de Publicidad subliminal está dirigido a todas aquellas personas que buscan conocer y aplicar la
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publicidad como constructor de la sociedad de consumo, así como a todas aquellas que estén interesadas en la
temática.

OBJETIVOS DEL CURSO
Destacar la importancia del funcionamiento de la publicidad.
Aprender las resistencias y motivaciones en publicidad.
Conocer las diferentes tipos de mensajes y las técnicas en publicidad subliminal.
Conocer la influencia y efectos que produce en los consumidores.
Persuadir ante estímulos y adquirir los métodos para suscitar emociones a través de la representación,
el humor y la música.

METODOLOGIA
El curso de Publicidad subliminal online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier
momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.
Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la
teoría con actividades prácticas e interactivas.
Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el
temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.
A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma
permanente a través del teléfono y el e-mail. El curso dispone además de formación online tutorizada.

SALIDAS LABORALES
A través de este curso podrás desarrollar tu actividad en todo tipo de empresas que trabaje de cara a la
publicidad, así como en agencias de publicidad, departamentos de marketing, centrales de medios,
departamentos de comunicación, gabinetes de relaciones públicas, etc.

APLICACIONES TéCNICAS
Este curso de Publicidad subliminal te proporciona los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de la
publicidad, su importancia en la actualidad y las motivaciones hacia el consumo.

CONTENIDO
Tema 1. Influencia y efectos.

1. Contextualización
2. El funcionamiento de la publicidad
Resistencias y motivaciones al consumo

3. El estado mental
Mensaje utilizando el canal mental
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4. Percepción al inconsciente
Mensajes y publicidad subliminal
Principales técnicas en publicidad subliminal

Tema 2. Persuasión mediante estímulos emocionales

1. Emoción
¿Qué es la emoción?
¿De qué forma persuaden las emociones?
¿En qué situaciones funcionan las emociones?

2. Métodos para suscitar emociones
Representación
Humor (Elementos del humor y papel del humor)
Música (¿Qué es la música? ¿De qué forma afecta a nuestras emociones?)

3. Utilización de emociones específicas
Irritación
Ternura
Miedo
Emociones de ennoblecimiento

Materiales
Curso interactivo
Contenidos digitales del curso Publicidad subliminal
Evaluaciones del contenido interactivo
Guía del alumno
Recursos complementarios

FORMAS DE PAGO
Las distintas formas de pago de las que disponemos son:
Tarjeta de crédito: mediante esta forma de pago podrás abonar el importe cómodamente en el
momento de la matriculación, a través de nuestra pasarela de pago seguro.
Paypal: eligiendo esta forma de pago abonarás el importe en el momento de la matriculación, a través

https://www.licea.edu.es

Información y Matrículas Tfno. 958 093 455

de la pasarela de pago seguro de Paypal.
Transferencia bancaria: a través de esta forma de pago, realizarás una transferencia en la cuenta
bancaria que te proporcionaremos.
Elige la manera de abonar tu curso que mejor se adapte a tus necesidades. Si el precio supera los 180 euros , y el
pago se realiza con TARJETA DE CREDITO/DEBITO , podrás fraccionar el pago del mismo. Consulta con nuestro
departamento comercial.

TODOS NUESTROS ENVíOS SON GRATUITOS en envíos a España. (excepto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO
Tanto los cursos con modalidad a distancia como los cursos con modalidad online requieren de una alta
preparación y dedicación al alumnado por parte del personal del Centro. Es por ello que Licea pone a tu
disposición un grupo de profesionales que te atenderán, asesorarán y solucionarán las dudas, a través de
nuestros teléfonos o a través de correo electrónico.

Para el estudio del curso contarás con los siguientes apoyos:
Manual de estudio.
Ejercicios de autoevaluación. Generalmente, al final de cada tema, encon-trarás una serie de ejercicios
que deberás resolver antes de pasar al siguiente. Estos ejercicios van acompañados de su
correspondiente solucionario.
Tutorías. Podrás consultar con tu tutor o tutora, para aclarar cualquier duda relativa al temario de
estudio a través de nuestro teléfono de atención tutorial. También podrás enviar tus consultas a través
de correo electrónico.

SOBRE LICEA
Promovidos por la enseñanza como una de nuestras pasiones, son numerosos los años dedicados por nuestro
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grupo de profesionales a la formación. En Licea estamos especializados tanto en la formación a distancia como en
e-learning.
Confiamos en que la formación y el conocimiento son fundamentales para el desarrollo personal y laboral y, por
ello, ofrecemos una enseñanza personalizada y de calidad, adaptada a tus necesidades.
Contamos con una empresa en continua expansión en todo el territorio nacional y cada vez más en el
internacional. Con una amplia plantilla de trabajadores y colaboradores, como universidades privadas, contamos
con más de 10000 alumnos que garantizan la calidad de nuestros más de 1000 cursos de formación.
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VENTAJAS DE ESTUDIAR CON LICEA
Atención personalizada. Conoce nuestra Formación Onroom. Habla con tu tutor a través de chat,
disfruta de tutorías proactivas y recibe un seguimiento individualizado.
Cursos oficiales homologados. Estudia a través de nuestra plataforma y convalida tus Créditos ECTS con
la Universidad RJCI. Descubre nuestros cursos baremables para oposiciones
Centro examinador oficial. Somos Centro de Formación Autorizado (ATC) a través de CERTIPORT. Obtén
tu certificado en Microsoft, Adobe, Autodesk, Trinity College
Garantía de aprendizaje. Nuestro método te garantiza aprender de forma rápida y eficaz. Si no es así,
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puedes continuar estudiando gratis hasta que lo consigas.
Facilidad de pago. Elige la manera de abonar tu curso que mejor se adapte a tus necesidades. Para
pagos con tarjeta, fracciona el pago sin intereses (para cursos superiores a 180€).
Bolsa de trabajo. Forma parte de nuestra Bolsa de trabajo tras finalizar tus estudios y realiza Prácticas
de Empresa. Fomentamos tu desarrollo profesional. Este servicio es GRATUITO.
Club Licea. Es un servicio GRATUITO. Hazte miembro de nuestro club y obtén ventajas exclusivas por
formarte con nosotros. Cursos gratuitos, descuentos especiales y mucho más en Club Licea.
Certificamos tu formación. Hazte miembro de nuestro club y obtén ventajas exclusivas por formarte con
nosotros. Cursos gratuitos, descuentos especiales y mucho más en Club Licea.

¿CóMO MATRICULARME EN ESTE CURSO?
Tienes dos opciones:

1.

Llámanos al teléfono 958 093 455 y uno de nuestros asesores formativos te asesorará y guiará en el
proceso de compra.

2.

Siguiendo estos pasos:
Acceda Curso de Publicidad subliminal (Online) para acceder a la ficha del curso y completa tus datos
personales y forma de pago. La matrícula se generará automáticamente.

NUESTRAS ACREDITACIONES

&NBSP;ADOBE CERTIFIED
ASSOCIATE

Licea es centro oficial examinador de
Adobe homologado por Certiport.
Nuestro alumnado puede acceder a
los títulos oficiales de las principales
herramientas de diseño de Adobe:
Dreamweaver, Photoshop, Flash y
Premiere.
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&NBSP;AUTODESK

Licea es centro oficial examinador de
Autodesk a través de Certiport.A
través de nuestra plataforma pueden
realizar los exámenes oficiales de
Autocad, 3D Studio y Autodesk Maya.
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&NBSP;MICROSOFT OFFICE
SPECIALIST

&NBSP;UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS (URJC)

Licea es centro oficial examinador de
Microsoft a través de Certiport.
Podrán obtener las titulaciones
oficiales de Microsoft Office Specialist,
Microsoft Office specialist 2003 y
Microsoft Office Technology
Associate.

Licea cuenta con la acreditación de la
Universidad Rey Juan Carlos a través
de su Centro Integral de Formación
Permanente (CIFP).

&NBSP;UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES (UEMC)

&NBSP;FUNDACI&OACUTE;N
LABORAL DE LA
CONSTRUCCI&OACUTE;N

Licea, es un centro colaborador de
Promerits y la Universidad Europea
Miguel de Cervantes, ofreciendo
títulos propios.

&NBSP;FUNDACI&OACUTE;N
LABORAL DE LA
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Licea está homologado por la
Fundación Laboral de la Construcción
para la impartición de todos los
cursos destinados a obtener la
Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC)

&NBSP;CECAP CONFEDERACI&OACUTE;N
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CONSTRUCCI&OACUTE;N

"Licea está homologado por la
Fundación Laboral de la Construcción
para la impartición de todos los
cursos destinados a obtener la
Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC)."

&NBSP;
PLAN NACIONAL DE RCP

Licea cuenta con Instructores
homologados para la impartición de
cursos de soporte vital básico (SVB) y
Desfibrilador externo semiautomático
(DESA).

&NBSP;SERVICIO P&UACUTE;BLICO
DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

Licea es un centro asociado al
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) para la impartición de cursos
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ESPA&NTILDE;OLA DE EMPRESAS
DE FORMACI&OACUTE;N

Licea pertenece a la Confederación
Española de Empresas de Formación
(CECAP), organización estatal
representativa de los centros de
formación no reglada.

&NBSP;IFAPA: INSTITUTO DE
INVESTIGACI&OACUTE;N Y
FORMACI&OACUTE;N AGRARIA Y
PESQUERA

Licea cuenta con la acreditación de
IFAPA (Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera)para la
impartición de Aplicador de
productos Fitosanitarios y Biocidas
para la higiene veterinaria en los
niveles básico y cualificado.

&NBSP;ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
JOVEN. GARANT&IACUTE;A JUVENIL

Licea colabora con el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social en la
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de Formación Profesional para el
Empleo.

inserción socio-laboral de jóvenes
menores de 30 años.

&NBSP;SERVICIO VALENCIANO DE
OCUPACI&OACUTE;N Y
FORMACI&OACUTE;N (SERVEF)

&NBSP;SERVICIO REGIONAL DE
EMPLEO Y FORMACI&OACUTE;N DE
LA REGI&OACUTE;N DE MURCIA

Licea está homologado por el SERVEF
para la impartición de cursos
formativos orientados al empleo.

Licea está homologado por el
SEFCARM para la impartición de
cursos de formación profesional para
el empleo.

&NBSP;

&NBSP;CERTIFICACI&OACUTE;N DE
COMPETENCIA EN USO DE
RECURSOS DE INTERNET Y
COMPUTACI&OACUTE;N (IC3)

TRAINING PARTNER DE SAGE

Licea está acreditado como Training
Partner de Sage, lo que nos permite
emitir la Certificación Oficial de Sage
en NominaPlus, ContaPlus y
FacturaPlus.

Licea está acreditada como centro
examinador para evaluar y certificar
conocimientos y habilidades básicas
en el uso de hardware de
computadoras, redes, internet, correo
electrónico y aplicaciones ofimáticas.

&NBSP;COMISI&OACUTE;N DE
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FORMACI&OACUTE;N CONTINUA
(CFC)

¡LICEA EN LAS REDES!
Síguenos en nuestras Redes Sociales y no te pierdas nada sobre la actualidad en formación, empleo, recursos
para estudiantes, descuentos especiales o cursos gratis exclusivos. Participa en nuestra comunidad interactiva y
sé el primero en enterarte de todos las ventajas de pertenecer a la Comunidad 2.0 de Licea.
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