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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

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL MARKETINGAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

123Código:
Tipo: Optativa
Materia: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL 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: JOSE
ANTONIO MONTENEGRO
MONTES

jmmontes@uma.es 952132808 3.2.26  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Todo el curso: Viernes 08:45 - 12:45, Martes 08:45
- 10:45

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existe ninguno requisito para cursar la asignatura. Todos los conceptos necesarios para superar la asignatura serán explicados en el transcurso
de la asignatura.

CONTEXTO

Esta materia tiene como fundamento introducir al alumno en la importancia de la localización en el marketing actual, conocido comúnmente como
geomarketing. Las segmentaciones de clientes ya no son realizadas únicamente por la clase social, la variable geográfica juega un papel
fundamental. Con tal fin, el alumno será instruido en el concepto de geomarketing y los sistemas de información geográfica (SIG) que hacen posible
su aplicación. Haciendo uso de los SIG será posible determinar un análisis geográfico de los clientes actuales y potenciales, así como la planificación
y gestión de una red de establecimientos. El alumno evaluará una serie de herramientas SIG disponibles actualmente, así como el papel del
geomarketing en las nuevas tecnologías y en las redes sociales. Estos conceptos serán llevados a la práctica mediante la realización de la aplicación
de un SIG a un caso real.

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.

CE17 Conocer y aplicar los fundamentos técnicos para el análisis espacial e información geográfica en estrategias de
marketing.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción
1. Introducción de la asignatura

Herramientas
2. Estudio de herramientas SIG y Tratamiento datos

Información para SIG
3. Tratamiento datos OpenRefine
4. Tipo de información en SIG
5. Formato de datos para SIG
6. Fuentes opendata para SIG

Herramienta QGIS para geomarketing
7. Entorno QGIS.
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8. Plugins QGIS.
9. Funcionalidades básicas QGIS.
10. Funcionalidades avanzadas QGIS

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

El alumno al finalizar la asignatura obtendrá los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Definir el concepto de un sistema de información geográfica (SIG).
2. Establecer el papel y deducir la importancia de los sistemas de información geográfica en el marketing actual.
3. Determinar y evaluar las herramientas SIG disponibles actualmente.
4. Tratamiento y enriquecimiento información mediante OpenRefine.
5. Conocer la herramienta de libre distribución QGIS.
6. Aplicar herramienta QGIS en un caso real.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación se basará en los siguientes elementos:

a) Entrega de prácticas.  Constituye el 15% de la nota final.
b) Una evaluación sobre las prácticas. Constituyen el 15% de la nota final.
c) Una evaluación final por primera convocatoria ordinaria, en el que se evaluarán el desarrollo de un proyecto donde la evaluación viene
determinada por los siguientes criterios: Originalidad datos, Técnicas utilizadas, Exposición, Diseño Material Exposición, Proyecto QGIS, Análisis
datos. Será del 70% de la nota final.

Los alumnos que posean el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y/o el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel podrán
compensar la evaluación del tipo test mediante la entrega de trabajos voluntarios. Este sistema de evaluación se aplicará en todas las convocatorias
ordinarias.

Evaluación en convocatorias extraordinarias: Examen Final 100%.

Precisión de la evaluación de competencias:

Mediante la entrega de las prácticas valoramos el trabajo diario y el interés mostrado por el alumno a lo largo de las explicaciones de los elementos
que comprende la materia.

La evaluación de las practicas, el alumno deberá mostrar de forma individual los conocimientos adquiridos durante el curso. En este caso un
conjunto de datos y un guión de prácticas estarán a disposición del alumno.

El objetivo del proyecto final es que el alumno demuestre mediante un caso práctico la utilidad de la información geográfica para el marketing.  El
alumno deberá establecer un caso de estudio dónde tendrá que aportar desde los datos hasta su evaluación utilizando la herramienta QGIS. Al
contrario que en la evaluación de las prácticas, no se dispondrá de ningún guión, siendo parte de la evaluación la originalidad del caso de estudio.
Los proyectos serán presentados a los compañeros permitiendo el debate sobre los trabajos realizados.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Análisis de datos espacio-temporales para la economía y el geomarketing. Coro Chasco Yrigoyen, Gema Fernandez-Avilés Calderón. NetBiblio,
S.L. 2009
Geomarketing: marketing territorial para vender y fidelizar más. Juan Carlos Alcaide Casado, Rocío Calero de la Paz, Raúl Hernández Luque.
Editorial ESIC, 2012
Logística y marketing geográfico: geomarketing, para tomar decisiones visualmente. Fernando S. Amago

Complementaria

Discover QGIS: The Workbook for the Award Winning GeoAcademy Curriculum
Learning QGIS: use QGIS to create great maps and perform all the geoprocessing tasks you need
Mastering QGIS: go beyond the basics and unleash the full power of QGIS with practical step-by-step examples



30/06/2022

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 3 de 3

Curso 2021 / 2022

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

QGIS blueprints: develop analytical location-based web applications with QGIS
QGIS Map Design

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

Los procedimientos de evaluación se mantendrán en todos los escenarios.

CONTENIDOS

Los contenidos se mantienen sin cambios respecto a la programación docente original de la asignatura.

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.


