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3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: BENJAMIN
DEL ALCAZAR 
MARTINEZ

bdalcazar@uma.es 951952065 Dirección   - FAC. 
COMERCIO Y 
GESTION

Todo el curso: Martes 09:30 - 12:30, Lunes 09:30
- 12:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La filosofía de esta asignatura se centra en sentar las bases de los conceptos fundamentales y de las nuevas tendencias de la disciplina del 
marketing, para a partir de la adquisición de los conocimientos sobre la misma, poder abordar con mayor base y garantías los conocimientos y 
habilidades que en las demás materias del Máster se imparten sobre aspectos muy específicos de la dirección y gestión del marketing digital.

Se recomienda, especialmente a aquellos alumnos que provienen de titulaciones previas distintas al Grado en Marketing e Investigación de 
Mercados, que además de cursar esta materia, de carácter obligatorio, se curse de las optativas la asignatura de Marketing Estratégico, ya que sus 
programas están fuertemente relacionados y se complementan de manera directa para alcanzar este objetivo de reforzar los conocimientos 
fundamentales del Marketing antes de profundizar en el ámbito digital de esta disciplina.

CONTEXTO

El contexto de la asignatura se enmarca en reforzar y actualizar los conceptos más importantes del marketing de manera global. y abordar las nuevas 
tendencias de esta disciplina, para poder abordar posteriormente con mayores garantías y sobre la base del marketing general, el desarrollo de los 
conocimientos y competencias específicas de la gestión del marketing en el ámbito digital.

Por tanto se pretende precisamente contextualizar el marketing digital dentro de la estrategia general de marketing de la empresa, y que se pueda 
entender y percibir como una continuidad de la misma, y no de forma aislada como una línea estratégica independiente.

COMPETENCIAS

6

12

Competencias transversales 

Competencias generales y básicas 

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6

CB1

CB2

Capacidad de gestionar información especializada
Razonamiento crítico
Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y científicos
Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo
Motivación por la calidad y el éxito
Poseer facilidad de adaptación a la cultura corporativa

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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12

17

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

CB3

CB4

CB5

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

CG6
CG7

CE8

de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Capacidad para adquirir conocimientos avanzados y especializados
Capacidad para innovar y generar nuevas ideas
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
Capacidad para el diseño y gestión de proyectos de marketing
Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a diferentes ámbitos del Marketing e 
Investigación de Mercados
Capacidad de Análisis y Síntesis
Habilidad para detectar la dimensión ética, social y medioambiental de los asuntos empresariales

Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y para 
valorar críticamente situaciones empresariales.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

1.- Análisis y reflexiones sobre la conceptualización del marketing

1.1.- El concepto del marketing en un contexto actual de mercado

1.2.- La utilidad del marketing desde una perspectiva práctica

1.3.- Nuevos conceptos y tendencias del marketing

2.- El proceso de la dirección comercial y/o de marketing

2.1.- Análisis del entoro

2.2.- Determinación de objetivos de marketing

2.3.- Desarrollo de estrategias de marketing

3.-  Análisis y tendencias en la estrategia de marketing

3.1.- La gestión del producto como base de la estrategia de marketing

3.2.- Estrategias de precios en el entorno actual del mercado como herramienta de marketing

3.3.- La distribución comercial 

3.4.- La estrategia de comunicación global y el amrketing

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Lección magistral 

Ejercicios de aplicación 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación No Presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos
Otras actividades no presenciales eval.asignatura 
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Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final 
Realización de trabajos y/o proyectos 
Participación en clase 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer qué se entiende por marketing hoy. Su función y naturaleza cambiante y de continua adaptación al entorno
Conocer los conceptos claves del marketing hoy: cliente, competencia, mercado, entorno y sistema de inteligencia en marketing
Conocer los niveles de trabajo del marketing: operacional y estratégico 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- Participación activa en las clases y debates de clase 30%
- Realización de Trabajos  30%
- Pruebas individuales 40%

Los alumnos que tengan reconocida la condición de estudiantes a tiempo parcial tendrán el mismo sistema de evaluación que el resto de alumnos.

Para la segunda convocatoria ordinaria (septiembre), aquellos alumnos que no tengan calificación alguna por el primer concepto, (participación activa 
y debates de clases), el examen final incluirá un caso práctico adicional que tendrán una ponderación equivalente a ese 30% de la nota final.

De igual forma, para las convocatorias extraordinarias, en el examen final se incluirá un caso práctico adicional que supondrá el 30% de la calificación
que sustituirá a las notas de clases.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ESTEBAN TALAYA, Á. y MONDÉJAR JIMÉNEZ, J. A. (2013): Fundamentos de Marketing. ESIC, Madrid

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H. Y SETIAWAN, (2012): Marketing 3.0. Ed. Acción Empresarial, Madrid.

KOTLER, P. y LANE, K. (2013): Dirección de marketing.  Ed. Pearson-Prentice Hall, Madrid, 14ª ed.

SANTESMASES MESTRE, M. (2012).  Marketing, conceptos y estrategias. Ed. Pirámide, Madrid (6ª edición)

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Ejercicios de aplicación 

20

2,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




