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Master Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Comercio y Gestión
TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS WEB
110
Obligatoria
TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS WEB
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN DE MARKETING

Español
1
1
4,5Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 112,5
33,8

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

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE DEL 
CAMPO AVILA

LLANOS MORA LOPEZ

jcampo@uma.es

llanos@uma.es

951952705

952132802

3.2.34  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

3.2.19  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

Primer cuatrimestre: Martes 09:30 - 12:30, 
Jueves 10:30 - 13:30 Segundo cuatrimestre: 
Lunes 16:30 - 20:30, Jueves 09:30 - 10:30, 
Jueves 12:30 - 13:30 

Todo el curso: Martes 09:00 - 12:30 Primer 
cuatrimestre: Jueves 11:30 - 13:00, Miércoles 
08:30 - 09:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:30
- 13:00, Miércoles 11:30 - 12:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El objetivo de esta asignatura es proporcionar formación específica sobre las tecnologías y herramientas existentes para la elaboración y publicación 
de contenidos digitales a través de Internet. La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico.

CONTEXTO

En el ámbito del marketing digital, se hace necesario conocer y dominar el uso de diferentes herramientas enfocadas a la web. Son múltiples los 
aspectos a tratar en este área y muy diversas las herramientas disponibles. En esta asignatura se pretende presentarlas, contextualizarlas y 
profundizar en las más relevantes e influyentes para el marketing digital.

COMPETENCIAS

6

12

Competencias transversales 

Competencias generales y básicas 

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

CB1

CB2

CB3

CB4

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 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
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

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA



22/05/18

2017GUÍA DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA

Página 2 de 5

12

17

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

CB5

CG1
CG2
CG5

CG6

CE1

CE5

CE10

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
Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a diferentes ámbitos del Marketing e 
Investigación de Mercados
Capacidad de Análisis y Síntesis

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.
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.
Conocimiento avanzado sobre las nuevas aplicaciones tecnológicas en el campo del marketing, desde una 
perspectiva científica y profesional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a la Web

Herramientas básicas

Posicionamiento web - SEO

Gestores de contenidos (CMS)

Estructuras de los sitios web

Implantación de aplicaciones web

    Internet y la Web

    Evolución de la web

    Tecnologías en el cliente

    Tecnologías en el servidor

    Visualización de una página web

    Estándares

Diseño web

Características útiles

HTML

CSS

Recursos multimedia

Infografía

Buscadores

Estrategias de optimización

BlackHat SEO

Definición

Características

Ejemplos reales

Definiciones (diseño, contenido, etc.)

Componentes

Publicación páginas estáticas

Publicación páginas dinámicas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
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Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Estudio personal

Lección magistral Uso del aula de informática para explicar de forma práctica los conceptos y herramientas web

Actividades de diseño Diseño de un sitio web

Prácticas en aula informática Creación de sitio web (herr. escritorio y CMS)

Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de recursos utilizando fuentes de información fiables

Elaboración de memorias Memoria de los trabajos realizados y documentación de las acciones llevadas a cabo
Elaboración de material audiovisual Presentación del material presentado en la memoria de trabajos realizados

Estudios de casos Estudio de situaciones reales que sean ejemplos de aplicación de técnicas estudiadas
Realización de diseños Diseño de sitios web siguiendo las pautas explicadas
Desarrollo y evaluación de proyectos Creación de los sitios web previamente diseñados aplicando técnicas previamente presentadas

Estudio personal Ejercicios propuestos basados en ejemplos de clase

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación del estudiante
Examen parcial Pruebas parciales sobre aspectos teóricos básicos
Realización de trabajos y/o proyectos A presentar al final del curso donde se ponen en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos
Participación en clase Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta asignatura el estudiante deberá tener un amplio conocimiento de diferentes herramientas y técnicas web disponibles para realizar 
tareas de marketing digital
Especialmente enfocado a herramientas y medios existentes en la actualidad con el objetivo de que sea capaz de tomar decisiones sobre las 
soluciones tecnológicas más adecuadas a cada caso.
Se proporcionarán conocimientos básicos para que el alumno sea capaz de construir, implantar, posicionar adecuadamente y hacer análisis 
estadísticos sobre el acceso a sitios web.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Los principales elementos para evaluar a un alumno, ordenados en orden de importancia, son:
- Trabajo en grupo a presentar al final del semestre 65%-75%
- Pruebas parciales sobre aspectos teóricos fundamentales 25%-35%
- Asistencia y participación en clase (realización de ejercicios propuestos 0% - 10%)

Al alumnado con reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y/o con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel se le permitirá cierta 
flexibilidad en la asistencia a las sesiones presenciales y siempre tendrá la posibilidad de ser evaluado de toda la asignatura en el trabajo presentado 
al final del semestre.

La evaluación de las convocatorias extraordinarias se basará en la presentación de un trabajo similar al realizado durante el curso.
El alumno deberá demostrar en dicha prueba que ha asimilado los conceptos básicos impartidos a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability. Steve Krug. 2ª edición. New Riders. 2005.

HTML Crash Course: Go From Zero To Hero in 10 Easy Lessons. Dr. Code. Amazon. 2013.

Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. Jennifer Niederst Robbins. 4ª edición. O¿Reilly Media. 
2012.
SEO Made Simple: Strategies for Dominating the World's Largest Search Engine. Michael H. Fleischner. 3ª edición. CreateSpace Independent 
Publishing Platform. 2013.
The Web Designer's Idea Book, Volume 3: Inspiration from Today's Best Web Design Trends, Themes and Styles. Patrick McNeil. How. 2013.
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Web Designer's Guide to WordPress: Plan, Theme, Build, Launch (Voices That Matter). Jesse Friedman. New Riders. 2012.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Actividades de diseño Diseño de un sitio web

Lección magistral Uso del aula de informática para explicar de forma práctica los conceptos y
herramientas web

Prácticas en aula informática Creación de sitio web (herr. escritorio y CMS)

3

15,8

15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 33,8

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Elaboración de memorias Memoria de los trabajos realizados y documentación de las 
acciones llevadas a cabo

Estudios de casos Estudio de situaciones reales que sean ejemplos de aplicación de 
técnicas estudiadas

Realización de diseños Diseño de sitios web siguiendo las pautas explicadas

Estudio personal Ejercicios propuestos basados en ejemplos de clase

Elaboración de material audiovisual Presentación del material presentado en la memoria de
trabajos realizados

Desarrollo y evaluación de proyectos Creación de los sitios web previamente diseñados 
aplicando técnicas previamente presentadas

Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de recursos utilizando fuentes de información
fiables

5

5

12

12

5

25

3,4

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

67,45

11,25

112,5




