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Master Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Comercio y Gestión
EL COMPORTAMIENTO DEL E-CONSUMIDOR DE CONTENIDOS DIGITALES
103
Obligatoria
MARKETING DIGITAL
MARKETING DIGITAL Y DIRECCIÓN COMERCIAL

Español
1
1
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: PLACIDO 
SIERRA HERREZUELO

psierra@uma.es 951952235 2-1-58  - FAC. 
COMERCIO Y 
GESTION

Primer cuatrimestre: Martes 16:30 - 18:30, Lunes
16:30 - 18:30, Miércoles 16:30 - 18:30 Segundo 
cuatrimestre: Lunes 18:00 - 20:00, Jueves 16:30 
- 18:30, Martes 16:30 - 18:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para el mejor aprovechamiento de los contenidos de la asignatura se recomienda que el alumno:

*    Realice un trabajo diario de adquisición de competencias específicas, a través de la participación activa en clase y de la realización de las 
prácticas grupales y tareas individuales que se irán
desarrollando durante las diferentes sesiones.

*    Utilice la plataforma virtual que servirá de nexo de unión entre el trabajo autónomo del alumnado y las directrices marcadas para el seguimiento de
la asignatura.

*    Complemente sus conocimientos con lecturas en blogs o prensa especializada, así como con la bibliografía utilizada para desarrollar el contenido 
de esta asignatura.

CONTEXTO

Las diferentes sesiones que componen la asignatura se distribuirán entre sesiones magistrales y sesiones prácticas.

En las primeras, el profesor expondrá los contenidos básicos de la asignatura que servirán de fundamentación teórica para las sesiones de mayor 
contenido práctico. En estas sesiones, el profesor podrá emplear
diversos elementos de apoyo para la docencia (pizarra, ordenador, lecturas, etc.) y, además, podrá solicitar la participación activa de los alumnos.

Por otro lado, las sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos y ejercicios en clase, así como en exposiciones de trabajos por parte de los 
alumnos que estarán enfocados hacia la familiarización de
éste con la aplicación de los conceptos, instrumentos y metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en el trabajo autónomo del alumno.

Cuando el profesor lo considere oportuno, estas clases podrán estar apoyadas por herramientas informáticas acordes con la asignatura.

COMPETENCIAS

17 Competencias específicas 

CE1

CE3

Conocer y comprender las nuevas formas de relacionarse con los consumidores en el entorno digital interactivo, las
nuevas variables de medición de resultados, así como el potencial de Internet como fuente de información e 
investigación sobre el consumidor.
Adquirir y demostrar poseer una mentalidad estratégica con el fin de aplicarla a la selección de medios digitales, 
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17 Competencias específicas 

CE4

CE5

sabiendo diseñar la estrategia, seleccionando los agentes e interpretando y desarrollando los planes de medios 
online.
Comprender e investigar las tendencias en la relación marca-consumidor a través del marketing en dispositivos 
móviles y los nuevos medios emergentes.
Conocer y saber aplicar correctamente los conceptos especializados acerca del diseño y arquitectura web, 
explorando sus posibilidades en marketing y en la comunicación comercial digital.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático

El consumidor del siglo XXI

El perfil del usuario de Internet

El proceso de decisión de compra en Internet

Efectos de las acciones de marketing on line sobre el consumidor

Modelos de comportamiento del consumidor on line

Instrumentos para el conocimiento del consumidor on line: Analítica web y usabilidad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Lección magistral 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación No Presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actividades no presenciales eval.asignatura 

Examen parcial 
Participación en clase 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer cómo interactúan los consumidores actuales en el medio Internet.
Saber los distintos perfiles de internautas y la incidencia de Internet sobre sus hábitos de compra.
Conocer qué tipo de respuestas y sobre qué tipo de productos o servicios podemos obtener respuestas de los consumidores a través de Internet.
Conocer cómo evaluar y medir los efectos de internet sobre el usuario.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado y por consiguiente su calificación final será el resultado de la suma de las siguientes calificaciones:

*    El 60% de la calificación final, será la procedente del examen a realizar por el alumno en la convocatoria oficial establecida para ello.

Es requisito indispensable que el alumno obtenga un mínimo de 5 puntos sobre 10 en dicho examen para poder hacer media con el resto de 
calificaciones de la asignatura.

*    El 20% de la calificación final, procederá de la evaluación de las diferentes actividades individuales realizadas por el alumno en las clases.

*    Finalmente, el 20% restante procederá del proyecto que en grupos de alumnos creados por el profesor de la asignatura en base a los méritos y 
capacidades de cada uno de ellos, deberán presentar en clase.

Cuando la suma de las calificaciones obtenidas en los tres apartados anteriores sea superior a cinco, el alumnado tendrá superada la asignatura con 
la calificación correspondiente.

Con la finalidad de no romper con la lógica y utilidad de las prácticas, no se admitirá la entrega de prácticas en las convocatorias extraordinarias, en 
las cuales la calificación del alumnado será la
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correspondiente al 100% de la calificación obtenida en el examen.

En lo que se refiere al alumno a tiempo parcial, se estará a lo dispuesto en la normativa de la Universidad de Málaga. En este sentido, el alumno 
deberá acordar con el profesor un sistema de evaluación
alternativo que no afecte negativamente al proceso de aprendizaje del estudiante. 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Arce-Urriza, M., & Cebollada-Calvo, J. J. (2011). Una comparación del comportamiento del consumidor en los canales online y offline: 
sensibilidad al precio, lealtad de marca y efecto de las características del producto. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 14(2), 
102-111.
Bigné, E., Ruiz, C., & Andreu, L. (2005). Satisfacción y lealtad del consumidor online. Marketing en Internet. Estrategia y empresa, 201-235.

Cristóbal Fransi, E. (2005). Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de compra: tipificación del consumidor online. 
Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, 2005, vol. 11, núm. 1, p. 203-221.
Del Fresno García, M. (2012). El consumidor social. Reputación online y'social media'. Editorial UOC.

Martínez, A. C. (2010). Estrategias empresariales en la Web 2.0. Las redes sociales online. Editorial Club Universitario.

Rosales, P. (2010). Estrategia digital. Deusto.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5

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




