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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

MARKETING DIGITALAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

106Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: MARKETING DIGITAL

MARKETING DIGITAL Y DIRECCIÓN COMERCIALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura: https://www.uma.es/facultadcomercio/info/71182/master-marketing-digital/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JESUS
MOLINA GOMEZ

jmolinag@uma.es 951952066  - Todo el curso: Miércoles 10:00 - 12:00 Segundo
cuatrimestre: Lunes 16:00 - 19:00, Martes 16:00 -
19:00

MARIA JESUS CARRASCO
SANTOS

mjcarrasco@uma.es 670617216 10  - FAC. DE
TURISMO

Todo el curso: Miércoles 08:00 - 12:00, Lunes
08:00 - 10:00

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 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.

CE5 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
1.- Estrategia de marketing digital.
1.1.- Definición del público objetivo.
1.2.- El comportamiento del usuario durante la navegación.
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1.3.- Actividades prácticas.
2.- Optimización de la estrategia digital para los motores de búsqueda.
2.1.- Introducción al SEO.
2.2.- Buenas prácticas en SEO.
2.3.- Actividades prácticas.
3.- Estrategia de contenidos
3.1.- Introducción a la estrategia de contenidos.
3.2.- Introducción al blogging.
3.3.- Llamadas a la acción, landing pages y thank you pages.
3.4.- Actividades prácticas.
4.- Distribución de los contenidos en entornos digitales.
4.1.- Distribución de contenidos en redes sociales.
4.2.- Distribución de contenidos a través de email.
4.3.- Actividades prácticas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saber integrar las estrategias y acciones de marketing digital dentro de la estrategia global de marketing de la empresa
Conocer la situación actual del marketing digital en nuestro entorno
Ser capaz de identificar y diferenciar los ditintos tipos de actividades y acciones que engloba la estrategia de marketing digital
Conocer cómo evaluar la situación actual de la estrategia de marketing digital

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura será el resultado de la aplicación de las siguientes ponderaciones:
1. Realización de actividades individuales (20%).
2. Trabajo en grupo (40%).
3. Examen final de la asignatura (40%).

Es requisito indispensable que el alumno obtenga un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el examen final, para poder sumar las calificaciones obtenidas
con el resto de actividades.

Cuando la suma de las calificaciones obtenidas en los tres apartados anteriores sea superior a 5 puntos, 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
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.

Con la realización de actividades individuales en clase se pretende valorar la atención, el trabajo diario y el interés mostrado por el alumno a lo
largo de las sesiones impartidas durante la asignatura.

Respecto al trabajo grupal, se busca evaluar la capacidad del alumno para poner en práctica los conceptos adquiridos sobre estrategia de marketing
digital en un proyecto web real. Así se valorará que dicho proyecto tenga debidamente delimitado un público objetivo, esté optimizado para motores
de búsqueda, tenga una estrategia de contenidos bien definida y se acompañe claramente con tácticas de distribución comercial en entornos
digitales como puedes ser las redes sociales y el correo electrónico. Los grupos estarán conformados por cuatro o cinco personas quienes, además,
deberán exponer los resultados obtenidos en clase.

En el examen final de la asignatura se persigue comprobar si el alumnado ha adquirido todos los conocimientos teóricos y/o de manejo de
herramientas necesarias para liderar una estrategia de marketing digital en una organización.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Delgado, A y Meza, V. (2015). Estrategia Digital de Marketing & Ventas para Startups: Kit de Supervivencia de Lanzamiento de Producto.
Storming Markets.
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Holiday, R (2014). Growth Hacker Marketing. El Futuro Del Social Media Y La Publicidad. Social Business,
López, J. (2015). Del 0 al 3.0. Marketing Digital. Punto Didot.
Maciá, F. (2013). Marketing online 2.0 (Social Media). Anaya.
Rosales, P. (2010). Estrategia digital. Deusto.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Para ambos escenarios se seguirán las instrucciones del centro, combinando las actividades presenciales o virtuales a través de las plataformas
disponibles.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Sin cambios en ninguno de los escenarios, salvo que la situación sanitaria obligue a realizar pruebas y exámenes de forma no presencial.

CONTENIDOS

En ambos escenarios los contenidos son los mismos y las actividades se realizarán de la misma forma tanto en el escenario A y el B.

TUTORÍAS

En el escenario A las tutorías serán preferentemente virtuales, tanto de forma síncrona (videoconferencia) como asíncrona (correo electrónico y
foros).
En el escenario B las tutorías serán exclusivamente virtuales.


