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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

COMERCIO ELECTRÓNICOAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

112Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: MARKETING DIGITAL

MARKETING DIGITAL Y DIRECCIÓN COMERCIALMódulo:
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:

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ROCIO
AGUILAR ILLESCAS

rocio.aguilar@uma.es 951952083 2-1-47  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Todo el curso: Lunes 11:00 - 13:00, Jueves 08:00 -
09:00, Martes 08:00 - 11:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Cada grupo deberá traer planteado al comienzo del módulo un modelo de negocio online validado para desarrollar su tienda/web online.

Puede tratarse de ideas trabajadas ya en otros módulos del Máster o crear una nueva para Comercio Electrónico.

CONTEXTO

El alumno deberá adquirir durante este módulo los conocimientos básicos para crear una tienda online desde cero.

Atendiendo a conceptos de diseño, usabilidad o accesibilidad web deberá crear un modelo de negocio online en grupo.

COMPETENCIAS

12 Competencias generales y básicas.

CG5 Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a diferentes ámbitos del Marketing e
Investigación de Mercados

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.

CE18 Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
1.Análisis del comercio electrónico y situación actual.
2.Indicadores, modelos de negocio y elección de plataforma tecnológica
3.Diseño, Usabilidad y secciones  de la tienda on line
4.Desarrollo de tienda online
5.Logística y pasarelas de pago online.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral En el módulo de Comercio electrónico aprenderemos a crear una tienda online desde cero.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales
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Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer los distintos modelos de negocio en Internet.
Aprender a gestionar empresas multimodales (gestión de inventarios, proveedores y clientes, gestión del catálogo digital, etc.), junto a nuevos
desarrollos en las políticas de comunicación, distribución y gestión de los clientes basadas en el denominado e-business.
Conocer las posibilidades de negocio online que plantea la red, así como otros recursos en Internet para la movilización y atracción de su demanda
potencial, contratación de productos on-line, y en general técnicas de negocio electrónico.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la primera convocatoria ordinaria de la asignatura será el resultado de la aplicación de las siguientes ponderaciones:

- Participación activa en clase 20%
- Realización de Trabajos en Grupo60%
- Asistencia y participación a seminarios 20%

Para superar la primera convocatoria ordinaria de la asignatura será requisito imprescindible obtener una calificación de 5 en la realización de
trabajos en grupo.

El sistema de evaluación en septiembre y extraordinarias será mediante examen del contenido de la asignatura que representará el 100% de la nota
final.

Los alumnos reconocidos oficialmente con la condición de estudiante a tiempo parcial podrán ser evaluados con un trabajo individual que será el
100% de la nota final.

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 alumno a lo largo de las
explicaciones de los temas que comprende la materia.

Al comenzar el módulo se presentará la práctica que deberán realizar los alumnos por grupos.

Para adquirir las competencias relacionadas con Comercio electrónico se les pedirá que durante el módulo creen una tienda online y el trabajo
presentado será objeto de la evaluación del trabajo grupal.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

¿EL LIBRO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO¿ (2012) 2ª E. Liberos, E., García del Poyo, R.; Gil Rabadán, J.; Merino, J. A. y Somalo, I. edita ESIC

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral En el módulo de Comercio electrónico aprenderemos a crear una
tienda online desde cero.

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
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En ambos escenarios las clases serán presenciales, según lo permitan las condiciones sanitarias y de acuerdo a la programación del Máster. En
ellas, se desarrollarán los aspectos expuestos en la guía docente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación se mantendrán en todos los escenarios. Si la exposición de las tareas no pudiera realizarse de forma
presencial se haría mediante videoconferencia.

CONTENIDOS

En ambos escenarios se mantendrán los contenidos. En cualquier caso, se pondría el material correspondiente a disposición de los alumnos por
si precisan dicha formación en un futuro.

TUTORÍAS

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


