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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

TÉCNICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MARKETINGAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

124Código:
Tipo: Optativa
Materia: FORMACIÓN METODOLÓGICA

FORMACIÓN SEGÚN ITINERARIOMódulo:
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 APLICADA (MATEMÁTICAS)
METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y LA EMPRESA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: RAFAEL
CABALLERO FERNANDEZ

r_caballero@uma.es 952131168 1106  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Todo el curso: Miércoles 12:00 - 14:00, Jueves
10:00 - 14:00

FRANCISCO RUIZ DE LA
RUA

rua@uma.es 951952020 1109  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 12:00 Primer
cuatrimestre: Jueves 09:00 - 11:00, Viernes 11:30 -
13:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:30 - 13:30,
Viernes 09:30 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El objetivo perseguido en esta asignatura es proporcionar formación básica sobre los principios genéricos que han de guiar la investigación
científica en la toma de decisiones

CONTEXTO

Dentro del itinerario investigador, es fundamental que los alumnos conozcan las componentes de todo proceso de toma de decisiones y sepan
diferenciar todas las características inherentes al mismo con el fin de poder aplicar los enfoques y metodologías adecuadas.

COMPETENCIAS

17 Competencias específicas.

CE12 Conocer, comprender y saber aplicar herramientas estadísticas y matemáticas avanzadas para la resolución de
modelos decisionales en marketing mediante tecnologías de la información.

CE13 Conocer y saber aplicar el método científico como instrumento fundamental para desarrollar investigaciones en el
ámbito de marketing, de acuerdo a la finalidad, carácter y naturaleza del estudio.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Teoría de la Decisión
1.- Introducción: Modelos y Clasificación.
2.- Toma de Decisiones en ambiente de certeza.
3.- Gestión de la incertidumbre en la Toma de Decisiones.
4.- Consideración de la competencia en la Toma de Decisiones.

Multicriterio Discreto
1. Introducción a la Toma de Decisiones Multicriterio.
2. Teoría de la Utilidad Multiatributo.
3. Métodos de sobreclasificación.
4. Determinación de la importancia de los criterios.

Programación Multiobjetivo
1. Introducción a la Programación Multiobjetivo.
2. Eficiencia y técnicas generadoras.
3. Programación por metas.

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

Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de aprendizaje:
Reconocimiento de situaciones en el contexto del marketing susceptibles de ser modelizadas matemáticamente.
Identificación de los elementos de un modelo de decisión, y elección de la metodología adecuada para su resolución.
Conocimiento de los conceptos básicos en los que se apoya cada técnica.
Manejo de los principales programas informáticos utilizados para la resolución de los problemas.
Resolución de ejemplos prácticos e interpretación de las soluciones obtenidas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Proceso  de Evaluación en la Primera Convocatoria Ordinaria:

- Asistencia y participación activa en clase y seminarios:        25%
- Pruebas de evaluación continua:        25%
- Trabajos individuales y en grupo:       50%

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 el alumno desee renunciar a la evaluación continua de esta asignatura en la primera convocatoria ordinaria, podrá presentarse al
examen final siempre que realice dicha renuncia 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.

En las convocatorias de septiembre se pedirán las mismas tareas que se le han solicitado a lo largo del curso.

En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá superar un examen final (100%).

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.

En la actividad de Pruebas de evaluación continua y en los Trabajos individuales y en grupo se pretende valorar la capacidad del alumno para
discriminar las distintas condiciones que poseen problemas de decisión en el entorno del marketing digital y abordar mediante las técnicas y
conceptos explicados en clase como podrían estudiarse dichos problemas y obtener sus soluciones y su posterior análisis. Para ello dependiendo de
la complejidad de los mismos se realizarán los trabajos en grupo o de forma individual.

De dicha forma el alumno adquirirá las competencias anteriormente expuestas.

En lo que se refiere al alumno a tiempo parcial, se estará a lo dispuesto en la normativa de la UMA. En este sentido, se atenderá el derecho al
reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Bouyssou, D., Marchant, Th., Pirlot, M., Perny, P., Tsoukias, A., Vincke, P. (2000) Evaluation and Decision Models. Kluwer.
Peralta, M.J., Gimenez, M.J., Redondo, R. (2006) Curso de Decisión: Concepto y Métodos. Editorial Universitas.
Pomerol, J., Barba-Romero, S. (2000) Multicriterion Decision in Management: Principles and Practice. Springer
Romero, C. (1993). Teoría de la Decisión Multicriterio: Conceptos, Técnicas y Aplicaciones. Alianza Universidad-Textos.
Ríos-Insúa, S. Bielza, C., Mateos, A. (2002) Fundamentos de los sistemas de ayuda a la decisión. Rama.

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

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, en ambos escenarios, serán los mismos que los formulados en la guía docente, donde las pruebas serán
presenciales.

CONTENIDOS

En ambos escenarios, no se considera necesario modificar los contenidos de la asignatura.

TUTORÍAS

En ambos escenarios, las tutorías, en el caso que las condiciones sanitarias no permitan las presenciales, quedarían conformadas por estos
cuatro elementos:
Consultas por correo electrónico.
Tutorías individuales en línea, cuando los alumnos las soliciten.
Tutorías abiertas en línea para todos aquellos alumnos que desean asistir (6 horas semanales).


