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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

PUBLICIDAD ON LINEAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

120Código:
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: MARIA
MERCEDES ROJAS DE
GRACIA

mmrojasgracia@uma.
es

951952059 2-1-59  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Todo el curso: Miércoles 11:00 - 12:00, Martes
17:00 - 19:00 Primer cuatrimestre: Martes 11:00 -
14:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:00 - 14:00

OSCAR PEÑA DE SAN
ANTONIO

oscarp@uxtrategy.co
m

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Haber superado el módulo de comercio electrónico. Se planificará la campaña publicitaria para la tienda creada en el módulo anterior.

CONTEXTO

El mercado publicitario online sigue creciendo a ritmos acelerados año tras año, incluso equiparándose a la inversión en TV.

Marcas y anunciantes ya han incorporado a sus equipos perfiles que dominen estos nuevos canales y sepan encontrar a sus Buyer persona en un
mar de impactos
publicitarios. La precisión para segmentar y la medición constante del ROI hacen esta actividad tan apasionante como retadora.

En este módulo analizaremos las principales plataformas publicitarias así como las mejores técnicas para la captación de leads y clientes.

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.

CE3 Adquirir y demostrar poseer una mentalidad estratégica con el fin de aplicarla a la selección de medios digitales,
sabiendo diseñar la estrategia, seleccionando los agentes e interpretando y desarrollando los planes de medios online.

CE8 Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y para
valorar críticamente situaciones empresariales.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
Agentes y estructura del sector publicitario online
Conceptos básicos y terminología
Formatos y soportes de la publicidad online
Plan publicitario online
Medición de la publicidad online
Email Marketing

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas
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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

Ser capaz de utilizar correctamente los canales publicitarios online.
Aprender a definir el objetivo, la estrategia y la implementación más eficaz, considerando como factores clave y necesarios para esa eficacia al
producto y al cliente.
Conocer herramientas publicitarias como Google Adwords, Facebook Ads, Twitter ads, Compra programática.
Crear una campaña de email Marketing con Mailchimp.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

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

1. Trabajos grupales (50%)
2. Trabajos individuales (30%)
3. Asistencia y participación en seminarios de la materia (10%)
3. Participación activa en clase (10%)

Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio tendrán que realizar de forma individual todos los trabajos propuestos durante el curso
(grupales e individuales) en la convocatoria de septiembre , ponderándose con el 100% de la nota.

Para superar las convocatorias extraordinarias el alumno tendrá que aprobar el examen final (100% de la nota).

Los alumnos con la consideración oficial de estudiante a tiempo parcial deben ponerse en contacto con los profesores de la asignatura al inicio del
cuatrimestre. En su evaluación no se exigirá ni la asistencia ni la participación en clase, en cuyo caso, tendrán que realizar todos los trabajos
propuestos durante el curso (grupales e individuales) de forma individual, ponderándose con el 100% de la nota. Se seguirán estos mismos criterios
para la recuperación en la convocatoria de septiembre y para la extraordinaria del próximo curso.

En cualquier caso y en cualquier convocatoria, la fecha tope de entrega de los trabajos se publicará en Campus Virtual.

Precisión de la evaluación de competencias:

En los trabajos, tanto grupales como individuales, se valorará la corrección técnica, la creatividad y la puntualidad en la entrega. En los casos en los
que la práctica tenga que ser presentada, se valorará, además la presentación oral realizada.

La asistencia a los seminarios de la materia se valorará mediante el control con una hoja de asistencia.

En la participación se valorará 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.

Aquellos alumnos que consigan una nota media superior a 9 tendrán la opción a Matrícula de Honor mediante la presentación de un trabajo
individual previamente establecido.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Blanco, T. P., y Herrera, J. S. (2017). Nuevas tendencias en comunicación estratégica. ESIC Editorial.
Del Valle, E. (2016). Google AdWords: trucos y estrategias para el éxito. Alfaomega Grupo Editor.
Liberos, E., Niñez, A., Bareño, R., García Del Poyo, R., Gutierrez-Ulecia, J. C., y Pino, G. (2013). El libro del marketing interactivo y la publicidad
digital. ESIC.
Rodríguez del Pino, D., Miranda Villalón, J. A., Olmos Hurtado, A., y Ordozgoiti de la Rica, R. (2014). Publicidad Online Las claves del exito en
Internet. ESIC.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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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

Los procedimientos de evaluación se mantendrán en todos los escenarios. Si los trabajos requiriesen de la realización de una exposición oral y
esta no pudiera realizarse de forma presencial, se haría mediante videoconferencia.

CONTENIDOS

Los contenidos no se ven afectados.

TUTORÍAS

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


