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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

APLICACIONES MÓVILESAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

111Código:
Tipo: Optativa
Materia: APLICACIONES MÓVILES

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN DE MARKETINGMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA TELEMÁTICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
MERCEDES AMOR
PINILLA

map@uma.es 952132796 3.2.7  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Segundo cuatrimestre: Martes 10:00 - 12:00,
Jueves 10:30 - 13:00, Miércoles 10:30 - 12:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura ofrece una especialización para incorporar al egresado el máster en un equipo multidisciplinar para el diseño, desarrollo y validación
de aplicaciones móviles en diferentes plataformas. Los contenidos se adaptarán en cada edición al estado de la tecnología, y pueden experimentar
cambios futuros.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa permite a los estudiantes adquirir la destreza y conocimientos técnicos suficientes como para construir prototipos de
aplicaciones móviles que puedan servir como prueba de concepto para su porterior desarrollo como productos dentro de un equipo interdisciplinar
con especialistas en desarrollo de Software. De forma práctica, los estudiantes conocerán las características especiales, tanto técnicas como de
usabilidad, de los dispositivos y aplicaciones móviles, y participarán en el desarrollo de prototipos de aplicaciones, de forma que pueda colaborar en
el diseño de aplicaciones móviles y que pueda colaborar con profesionales TIC en su desarrollo y validación.

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.

CE4 Comprender e investigar las tendencias en la relación marca-consumidor a través del marketing en dispositivos
móviles y los nuevos medios emergentes.

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.

CE10 Conocimiento avanzado sobre las nuevas aplicaciones tecnológicas en el campo del marketing, desde una perspectiva
científica y profesional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción
- Visión general de las aplicaciones móviles.
- Uso de las apps en Marketing

Caracterización de las apps
Aspectos básicos de la Tecnología Móvil
-Particularidades de los dispositivos y redes móviles; Prestaciones de las redes inalámbricas; Consecuencias de la movilidad; Hardware del
dispositivo para procesamiento, sensores, geolocalización, etc.
- Sistemas operativos para móviles;  Comunicaciones; Multimedia; Sensores; Conectividad.
- Calidad de servicio y calidad de experiencia.
- Distribución y monetización de apps

Diseño y Usabilidad de Apps
- Características de las aplicaciones móviles (apps)
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 - Adaptación de contenidos para la web móvil; Información de usuario e interacción con Redes Sociales.
-Aplicaciones web vs. Apps específicas
-Web móvil vs app nativa
-Apps híbridas
-Usabilidad en la interfaz gráfica de usuario e interacción de apps

Desarrollo de prototipos de apps con APP Inventor
- Entorno APP inventor.
- Prácticas básicas con APP inventor.
- Prácticas con base de datos, mapas, geolocalización, mensajes, lectura de códigos
- Distribución, instalación y pago
Trabajos en grupos
- Realización de una versión elaborada de una app móvil como parte de un proceso de marketing en grupos y exposición en clase

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

- Conocimiento general de las particularidades de las redes móviles e inalámbricas y de los dispositivos móviles desde el punto de vista de
las prestaciones en cuanto a comunicaciones, computación, consumo energético, efectos de la movilidad, etc.  que los hacen diferentes de las
plataformas fijas para la ejecución de aplicaciones.
- Conocimiento general de las tecnologías software para dispositivos móviles, tanto software básico de los dispositivos (sistema operativo)
como las tecnologías de desarrollo (lenguajes, marcos de ejecución middlewares, ..)
- Capacidad para tener en cuenta las características especiales de los dispositivos móviles en el diseño de aplicaciones para marketing, de
forma que pueda dirigir el diseño de aplicaciones móviles haciendo especial hincapié en la usabilidad y las tendencias tecnologícas en aplicaciones
móviles, y que pueda colaborar con profesionales TIC en su desarrollo y validación.
- Conocer el proceso de verificación, despliegue y explotación de aplicaciones móviles.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sin perjuicio de que exista una normativa general sobre evaluación aprobada por los Consejos de Gobierno de las universidades participantes o
instancia superior, con carácter general, el sistema de evaluación incluye como elementos evaluativos los siguientes:
- Pruebas escritas de teoría
- Realización, entrega y defensa de proyectos evaluables.
- Realización y entrega de una memoria del proyecto realizada
La influencia de estos elementos evaluativos en la nota de la asignatura es la siguiente:
En la primera convocatoria ordinaria:
-Entrega y presentación de proyectos 40%
-Entrega Memoria de proyecto 50%
-Asistencia y participación en clase 10%
Si no se realizara entrega y presentación de trabajo, será posible realizar un examen escrito cuyo peso será un 40% de la nota final en la
convocatoria oficial de la asignatura.

En la segunda convocatoria ordinaria: La proporción 40% práctica y 50% teoría (memoria) se mantendrá en todas las convocatorias, tanto ordinarias
como extraordinarias. Para aquellos alumnos que no hayan realizado, entregado y superado las prácticas para su evaluación en la primera
convocatoria ordinaria, se realizará una prueba escrita correspondiente a los contenidos evaluados en dichas prácticas y que supondrá el 40% de la
nota final.

En las convocatorias extraordinarias el alumno deberá y superar el examen final (100% de la nota).

Precisión de la evaluación de competencias:
En la participación activa se comprende que se valora la atención, el trabajo diario y el interés mostrado por el alumnado a lo largo de las
explicaciones de los temas que comprende la materia.
En la realización y defensa de un proyecto se pretende evaluar el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en el contexto del marketing digital
haciendo especial hincapié en la usabilidad y en la aplicación de nuevas tecnologías móviles en el campo del marketing desde una perspectiva
especializada y profesional. Para el desarrollo de este proyecto los alumnos usarán la herramienta AppInventor, que permite el desarrollo de
aplicaciones móviles para Android
Con la memoria de proyecto se evalúa la asimilación, investigación y adecuación del diseño propuesto a las tendencias de las aplicaciones móviles en
el marketing para un contexto específico. También se valorará la correcta aplicación de los conceptos especializados de diseño y usabilidad en
aplicaciones móviles.
Para el alumnado a tiempo parcial, deportistas de élite o que no hayan realizado y entregado el proyecto para su evaluación en la primera
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convocatoria ordinaria, se realizará una prueba escrita correspondiente a los conceptos especializados de diseño y usabilidad en aplicaciones
móviles.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Aprende a diseñar apps para móviles (eBook), Autores: Javier Cuello y José Vittone, 2014
Building the Mobile Internet, Grayson, Mark; Shatzkamer, Kevin; Wierenga, Klaas, CISCO PRESS, 2011.
Internet Móvil para Emprendedores, Autor: Javier Escribano, Ed. Anaya, 2013

Complementaria

La Comunicación Móvil (eBook) Juan Miguel Aguado Terrón , GEDISA
Mobile Usability, Jakob Nielsen y Raluca Budiu,  Ed. New Riders, 2012
Mobile User Experience: Patterns to Make Sense of it All,  Adrian Mendoza, Ed-Morgam-Kaufman, 2013

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

ESCENARIO A:
Todas las actividades formativas de la asignatura (tanto prácticas como teóricas) se pueden llevar a cabo tanto en formato en línea
como en docencia presencial. En caso de producirse este escenario semipresencial, se determinarán según la programación de la asignatura
qué actividades se desarrollarán en línea y cuáles serán presenciales, teniendo en cuenta los espacios disponibles, el número de alumnos del
grupo, las recomendaciones sanitarias, el número máximo de horas de docencia presencial fijado por el VRE y las medidas adoptadas por el
centro en este escenario.
Las actividades desarrolladas en línea se realizarán por videoconferencia en el horario de clase determinado por el centro.
Finalmente, se intensificará el uso de mecanismos del campus virtual y medios electrónicos auxiliares diferentes para interactuar con el
alumnado.
ESCENARIO B:
Las actividades formativas de prácticas se realizarán presencialmente, teniendo en cuenta los espacios disponibles, el número de alumnos
del grupo, las recomendaciones sanitarias, el número máximo de horas de docencia presencial fijado por el VRE, y las medidas adoptadas por el
centro en este escenario.
El resto de actividades serán desarrolladas en línea y se realizarán por videoconferencia en el horario de clase determinado por el centro.
Finalmente, se intensificará el uso de mecanismos del campus virtual y medios electrónicos auxiliares diferentes para interactuar con el
alumnado.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Esta asignatura ya contaba con una alta componente de evaluación continua, por lo que se mantiene en ambos escenarios el procedimiento de
evaluación indicado en la presencialidad (conceptos y porcentajes en la nota final).
La participación activa en el aula del alumnado se evalúa por la participación activa durante las clase impartida por medios digitales, así como
la presentación del trabajo individual/en grupo y discusión de resultados.
La entrega de trabajos y participación en campus virtual del alumnado sigue usando los medios digitales del campus virtual UMA, así como su
evaluación y discusión de resultados.
La entrega del trabajos y materiales se realiza como en el caso presencial, a través de medios digitales, primando el uso del campus virtual
UMA, así como
su evaluación y discusión de resultados.
La prueba de evaluación final se realizará en modo presencial siguiendo las normas sanitarias determinadas por el VRE.

CONTENIDOS

No hay alteración en este aspecto en ningún escenario, por lo que las competencias adquiridas no se ven alteradas.
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TUTORÍAS

ESCENARIOS A y B:
Excepcionalmente por causa de necesidad, se realizarán tutorías presenciales con un alumno/a cada la vez, respetando las medidas vigentes en
la UMA en ese momento respecto a aforo/distancia/salud en el escenario semipresencial.
En ambos escenarios, se realizarán las tutorías virtuales con los medios ya previstos por el campus (foro, chat, mensajería, correo electrónico) y
se incorporarán el uso de herramientas en línea tales como el reuniones online individuales y/o con grupos reducidos usando diferentes
herramientas de videoconferencia.


