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PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
¿POR QUÉ UE ONLINE?
Nuestros programas de estudios a distancia te ofrecen la posibilidad de elegir entre distintas áreas
de conocimiento y desarrollar las capacidades profesionales que más se están demandando hoy en día.
Nos centramos en el diseño de programas que permitan potenciar tu futuro e impulsar tu carrera
profesional mediante una formación 100% online que se adapta a tus necesidades y compatibilizándolo con tu vida personal.
El enfoque práctico del contenido de cada programa hará que tu aprendizaje sea mucho más
sencillo y marque la diferencia en el mercado laboral.
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METODOLOGÍA ONLINE
La metodología online de la Universidad Europea se
centra en el estudiante y en garantizar un aprendizaje
eficaz para que logre sus objetivos.
La tecnología y la innovación nos permiten ofrecer un
entorno dinámico y motivador, con la flexibilidad que
necesita y las herramientas que aseguran la calidad
formativa.
Contarás con un Campus Virtual sencillo e intuitivo, adaptable a los diferentes dispositivos (desktop, tablet y móvil)
que te permitirá acceder a los materiales didácticos
cuándo y dónde quieras.

Sin exámenes
Al final de cada módulo
tendrás que realizar un test
de autoevaluación para
poder obtener un certificado emitido por la Universidad Europea.

Flexibilidad
Centrada en garantizar en
todo momento un aprendizaje eficaz, flexible y adaptado en forma y contenido a
las necesidades del estudiante.

Tecnología e Innovación
Campus virtual basado en
una plataforma ágil, que
favorece el aprendizaje colaborativo y las herramientas
que aseguran la calidad
formativa.

Contenido Interactivo
Recursos dinámicos para
facilitar la comprensión del
contenido y motivar al estudiante a ampliar sus conocimientos a través de masterclasses.

Profesorado
Nuestro claustro de profesores te enseñará mediante
casos de estudio, ejemplos y
situaciones reales que se
aplican actualmente en el
mundo empresarial.

Networking
Tendrás acceso a la red
Alumni, profesores y empresas. Se incrementa el valor
de mercado de los perfiles
de los alumnos, creando
profesionales
altamente
atractivos en el mercado
laboral.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
• El Experto Universitario en Comportamiento del Consumidor está compuesto por dos
bloques: en uno enfocado en neuromarketing y otro en psicología, sociología y el proceso de decisión
de compra del consumidor.
• Todos los contenidos estarán disponibles desde el inicio del curso y dispondrás de acceso al
aula virtual durante 6 meses a partir de esa fecha, por lo que podrás ir haciendo el curso a tu
ritmo.
• Con este experto universitario, 100% flexible y compaginable con tu día a día, desarrollarás tus
skills en el cerebro humano, los procesos cognitivos, el comportamiento del consumidor y el proceso de
decisión de compra.
• Descubrirás conceptos como la percepción, motivación, actitud, personalidad y aprendizaje
de los consumidores, cuáles son los grupos sociales o los líderes de opinión.
• La superación de este curso conlleva la obtención de un certificado académico de experto universitario.

*Este curso no convalida asignaturas de otros programas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL EXPERTO
UNIVERSITARIO EN
COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR?
• Curso 100% online.
• Formación completa que te permite optar a nuevas
oportunidades laborales.
• Metodología y marco de trabajo más demandados en
el mundo empresarial.
• Calidad Educativa de la Universidad Europea.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. DEL MARKETING AL NEUROMARKETING
· Evolución del marketing.
· El cambio y el marketing.
· Neurociencia y técnicas de neuroimagen.
· Neuroeconomía.

MÓDULO 2. EL CEREBRO HUMANO
· El cerebro humano.
· Las neuronas espejo y la empatía.
· La toma de decisiones.

MÓDULO 3. PROCESOS COGNITIVOS
· Procesos cognitivos y emociones.
· Las emociones.

MÓDULO 4. APLICACIONES PRÁCTICAS
· Marketing mix.
· Marketing sensorial.
· Neuroética.
· Investigación cualitativa de mercado.
· Mensaje y claridad.

MÓDULO 5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
· Introducción al comportamiento.

MÓDULO 6. EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA
· El proceso de toma de decisiones en productos de consumo inmediato.
· El proceso de toma de decisiones en productos de consumo duradero.

MÓDULO 7. LA PERCEPCIÓN
· La percepción: conceptos.
· La percepción: la exposición y la atención.
· La interpretación.
· La calidad percibida.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 8. LA MOTIVACIÓN
· La motivación.

MÓDULO 9. APRENDIZAJE, ACTITUD Y PERSONALIDAD
· Aprendizaje y memoria.
· Actitudes.
· Personalidad y estilos de vida.

MÓDULO 10. CULTURA, GRUPOS SOCIALES Y LÍDERES DE OPINIÓN
· Grupos Sociales.
· La familia.
· Clase social.
· La cultura.
· Creación y difusión cultural.
· Líderes de opinión.

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL CURSO?
• Accede al curso a través del campus virtual cuando quieras. Todo el material estará disponible
desde el inicio del curso y dispondrás, durante 6 meses a partir de esa fecha, de acceso al aula virtual
para poder ir realizando el curso a tu ritmo.
• Cada unidad está formada por diferentes vídeos de gran calidad en los que uno de nuestros
profesores explicará los conceptos más relevantes de cada tema.
• También tendrás acceso a todo el contenido académico del curso en formato PDF.
• Sin exámenes: Al final de cada unidad, tendrás que realizar el test de autoevaluación correspondiente que consta de entre 10-20 preguntas.
• Además, al matricularte en este curso, tendrás acceso a varias masterclasses online con profesionales del mundo empresarial a las que podrás acceder en directo o en diferido.







