
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR 

PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Introducción a la Inteligencia Artificial 

Aplicada al Marketing 

 

FECHA DE INICIO: 11 otubre 2021  FECHA FIN: 17 noviembre 2021 

 

Nº HORAS: 50 

 

HORARIO: lunes y miércoles de 16.00-20.30 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. PRESENCIA VIRTUAL- los alumnos y los 

docentes están conectados interactuando al mismo tiempo, de forma 

síncrona 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de la plataforma Blackboard de formación 

del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing 

digital 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

 

Sergio González –  

Teléfono 91.349.56.81 –  

Correo-e: sergio.gonzalez@eoi.es   o  inscripcion.crn@eoi.es  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

 Identificar los conceptos en los que se basa el estado actual de la 

inteligencia artificial (I.A.) para comprender cómo funcionan los 

desarrollos y modelos de aplicaciones profesionales basadas en 

inteligencia artificial. 

 Aplicación de los procesos de la estrategia de marketing, 

automatizados y optimizados gracias a las técnicas disponibles de 

inteligencia artificial, para ser desarrollados en el ámbito de la 

mercadotecnia y la publicidad. 

 Adquirir las habilidades básicas que permiten crear soluciones 

personalizadas, para analítica o predicción, dentro de la estrategia 

de marketing de una la organización, según diferentes niveles de 

conocimientos técnicos. 
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PROGRAMA DEL CURSO: 

 

Módulo 1  Introducción a la Inteligencia Artificial 

 

 Aproximación a los conceptos básicos de la I.A. 

 Evolución de la inteligencia artificial 

 Identificación de las diferentes técnicas para el desarrollo de la I.A. 

 Ámbitos de aplicación de la I.A. 

 Contexto ético y legal de la inteligencia artificial 

 

 

Módulo 2 Procesos de inteligencia artificial aplicados a las estrategias 

de marketing 

 

 Aplicación de los procesos de la I.A. al ámbito de los estudios de 

mercado 

 Desarrollo de la IA en el ámbito del diseño de producto o servicio 

 Implantación de la I.A. en el ámbito de la estrategia publicitaria 

 Aplicación de los últimos avances de la I.A. en marketing digital 

 

 

Módulo 3 Desarrollo de soluciones personalizadas de inteligencia artificial 

para el área de marketing 

 

 Creación de un modelo predictivo con una herramienta “no code” 

 Aplicación de las herramientas de GCP (Google Cloud Platform) para 

I.A. 

 Introducción al desarrollo de IA con python 

 

DESTINADO A: 

 

• Profesores que impartan formación profesional reglada de toda 

España (prioritariamente de la familia profesional de Comercio y 

marketing)  

 

• Formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los requisitos 

establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las condiciones de 

formación para el ejercicio de la docencia en la formación profesional. Estos 

participantes no podrán superar el 15% del total de plazas ofertadas, una vez 

alcanzado el mínimo de profesores participantes. En este apartado se incluye 

docentes de la Formación Profesional para el empleo. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 
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NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 1 OCTUBRE 2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: http://www.crndigital.es/cursos/curso-de-

introduccion-la-inteligencia-artificial-aplicada-al-marketing  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.eoi.es/es/cursos/36099/curso-de-
introduccion-la-inteligencia-artificial-aplicada-al-marketing-online/formulario-de-
inscripcion  
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