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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

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETINGAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

118Código:
Tipo: Optativa
Materia: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETING

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
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: LEONARDO
FRANCO

lfranco@uma.es 952133304 3.2.29  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Todo el curso: Miércoles 18:45 - 20:45 Primer
cuatrimestre: Lunes 10:30 - 14:30 Segundo
cuatrimestre: Martes 10:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

Asignatura optativa dentro del módulo de "Tecnología aplicada a la gestión de marketing".

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.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción y motivación
1- Las nuevas tecnologías y su impacto en el ámbito del Marketing.
2- Soluciones y nuevos problemas que plantean la aplicación de nuevas tecnologías a problemas de marketing.
3- Tecnologías emergentes con uso potencial en marketing.
4- Casos de estudio.

Minería de datos
1- Introducción a la "Minería de datos": beneficios de su aplicación a problemas de marketing ("data analytics").
2- Técnicas usuales para el  pre-procesamiento de datos.
3-  Modelado de datos y  obtención de predicciones ("predictive analytics").
4-  Visualización y análisis de resultados.
5- Casos de estudio de la aplicación de técnicas de minería de datos a problemas de marketing.

Big Data
-Introducción al fenómeno de "Big Data".
-Oportunidades del Big Data en Marketing, ventajas y desventajas.
-Casos de estudio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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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

Conocer las nuevas tecnologías disponibles que permiten una interacción directa con los consumidores para su aplicación a la gestión de marketing.

Conocer las técnicas que componen el área conocida como "Minería de datos", así como las ventajas que pueden obtenerse de su aplicación a
problemas de marketing.

Ser capaz de analizar un conjunto de datos, evaluando las diferentes técnicas de pre-procesamiento y de modelado que pueden aplicarse, siendo
capaz de elegir  y aplicar las técnicas  adecuadas y de realizar un análisis de los resultados obtenidos.

Entender el fenómeno de Big Data, sus alcances e implicaciones en la problématica actual de las empresas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN EN PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA
- Módulo I: Asistencia y participación activa en clase        15%
- Módulo II: Tareas y trabajos individuales y/o  grupales         55%
- Módulo III: Examen de contenidos generales                       30%
Para superar la asignatura se debrá obtener al menos una nota de 5 en cada uno de los módulos.
La nota final será el promedio ponderado de acuerdo a los porcentajes indicados al lado de cada uno de los módulos (15%,55% y 30%).
En caso de obtener una nota promedio superior a 5 y no haber aprobado algún módulo, el alumno estará suspenso.

En la primera convocatoria ordinaria, el alumno que no haya aprobado la evaluación continua podrá presentarse al examen final correspondiente.

En el caso de que de que el profesor lo estime pertinente y siempre para la primera convocatoria ordinaria, el alumno podrá presentarse al examen
final (100% de la nota)  siempre que realice la renuncia a la evaluación continua de manera expresa en la primera semana de docencia de esta
asignatura y mediante escrito firmado por el alumno, dirigido y remitido al e-mail institucional del coordinador de la asignatura.

EVALUACIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA
- Módulo I: Tareas y trabajos individuales y/o  grupales         65%
- Módulo II: Examen de contenidos generales                        35%
Para superar la asignatura se deberá obtener al menos una nota de 5 en cada uno de los módulos.
La nota final será el promedio ponderado de acuerdo a los porcentajes indicados al lado de cada uno de los módulos (65% y 35%).
En caso de obtener una nota promedio superior a 5 y no haber aprobado algún módulo, el alumno estará suspenso y la nota final será igual a la nota
obtenida en el módulo no aprobado.

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS:
-Examen Final: 100%.

Los alumnos con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial ó de deportista de élite tendrán cierta flexibilidad en la asistencia, existiendo
actividades complementarias en su reemplazo  a fin de poder ser evaluados en toda la asignatura y poder alcanzar la máxima nota posible.

Precisión de la evaluación de competencias:
La participación activa en clase sirve para valorar la atención, actitud, trabajo diario, pensamiento crítico e interés del alumno en los temas que
comprende la materia.

Las actividades grupales (debates, búsqueda de información, presentaciones de temas, etc.)  sirven para que los alumnos conozcan las nuevas
formas que la tecnología brinda para relacionarse con los consumidores, fomentando el trabajo en grupo y su capacidad para comunicar resultados
de forma clara y precisa, estimulando el espiritú crítico y la creatividad, y a través de su realización evaluarlos en las  competencias específicas,
generales y transversales de la asignatura.

Los trabajos  individuales permiten evaluar las competencias específicas de la asignatura de forma  directa.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Competing on Analytics: The New Science of Winning. T.H. Davenport, J.G. Harris, Ed. Harvard Business School Press, 2007.
Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management (2ª Ed).  M.J. A. Berry, G.S. Linoff,  Ed. Wiley, 2004.
Data Mining for Business Intelligence.  G. Shmueli, N.R. Patel, P.C. Bruce, Ed. Wiley, 2010.
Data Science for Business.  F. Provost, T. Fawcett, Ed. O Reilly, 2013
Introducción a la Minería de Datos.  J. Hernández Orallo, M.J. Ramírez Quintana, C.Ferri Ramírez, Editorial Pearson, 2004.
Taming The Big Data Tidal Wave: Finding Opportunities in Huge Data Streams with Advanced Analytics. B. Franks, Ed. Wiley, 2012.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO
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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

No se modifica.

CONTENIDOS

En la modalidad B, si bien las clases estipuladas son en modalidad on-line síncrona, algunos contenidos se dictarán en modo asíncrono a través
de clases pre-grabadas.

TUTORÍAS

En ambas modalidades las tutorías pasan a modo virtual.


