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1. Datos del Profesorado: 

 

María Jesús Merino 

mariajesus@esic.edu 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

Al mismo tiempo que se introducen las primeras nociones de Marketing, se 
pretende preparar a los estudiantes para adquirir conocimientos más profundos 
sobre esta disciplina en los siguientes cursos del Grado. 
 
Se busca que el estudiante tenga un conocimiento básico del departamento de 
Marketing, el cual integra la comunicación publicitaria y de las relaciones 
públicas y se convierte en el lugar de encuentro de todas las profesiones 
publicitarias en el ámbito de la empresa anunciante.  
 
Asignatura del área de Comercialización e Investigación de Mercados, de 
carácter introductorio, que tiene como principal objetivo iniciar a los alumnos 
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en los conceptos básicos, 
instrumentos y decisiones de Marketing. 
 
La materia se estructura en dos partes: la primera orientada a los conceptos 
básicos y característicos del Marketing en el ámbito del mercado y de la 
empresa y la segunda considera las principales variables y acciones 
comerciales. 
 
En concreto se profundizará en las herramientas que integran el marketing 
poniendo especial énfasis en los términos que actualmente se utilizan.  
Asimismo,  se describirán y analizarán las estrategias o acciones que, a partir 
de un análisis del mercado y su entorno, puedan llevarse a cabo utilizando los 
instrumentos básicos del marketing, como son el producto, el precio, la 
distribución y la comunicación, para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Por último, destacar que la asignatura de Marketing tiene como finalidad 
conocer el porqué de los intercambios y cómo son o deben ser estimulados y 
mantenidos a través de las motivaciones que los impulsan y al análisis de las 
estrategias que se utilizan para generar transacciones beneficiosas tanto para 
los consumidores como para las empresas u otras organizaciones que ofrecen 
sus bienes y servicios al mercado. 
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3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de: 

 Conceptos básicos, decisiones e instrumentos de Marketing 

 Marketing estratégico 

 Marketing operativo 
 
Tiene como principal objetivo iniciar a los alumnos del Grado en Marketing en 

los conceptos básicos, instrumentos y decisiones de Marketing. Al mismo 

tiempo que se introducen las primeras nociones de Marketing, se pretende 

preparar a los estudiantes para adquirir conocimientos más profundos sobre 

esta disciplina en los siguientes cursos de la carrera. 

 

4. Competencias:  

Competencias Básicas y Generales: CG 

CG1 - CG1 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la 

reflexión y el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 

CG5 - CG5 Capacidad para discernir, desde una visión humanística, los límites 

de las acciones de comunicación, tomando en consideración las disposiciones 

de tipo legal y deontológico, y los condicionantes socio-culturales. 

CG10 - CG10 Capacidad para dirigir y gestionar la comunicación de las 

empresas, y diseñar modelos empresariales propios de su profesión, distribuir 

recursos y planificar modelos de gestión económicos y humanos (Dirección de 

empresas y organizaciones). 

Competencias Específicas: CE 

 

CE4 - CE4 Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en 

función de las estrategias de comunicación, tanto en 

medios convencionales como digitales. 



GRADO EN PUBLICIDAD 

1º Curso/ 1º Semestre 

MARKETING 
Ed. 4 

5 

 

CE5 - CE5 Planificar y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las 

empresas e instituciones. 

CE6 - CE6 Conocer las metodologías de análisis e interpretar la realidad de las 

organizaciones y diagnosticar sus situaciones 

5. Actividades Formativas:  

 
AF01 Clase teórica  

AF02 Clase práctica  

AF04 Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis de 

problemas o casos 

AF06 Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, audiovisual, 

multimedia o con soporte web, indicado para la materia). 

AF07 Debates y crítica constructiva  

AF08 Tutorías académicas individuales y/ o grupales 

AF09 Actividades complementarias relacionadas (Jornadas, seminarios o 

eventos de interés, etc. propuestos como complemento) 

AF11 Pruebas de evaluación (Pruebas de conocimiento teórico y/o práctico) 

 
DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO  

 

5.1 Actividad Formativa 

 

 

 

 AFE01- Clase teórica. Exposición  del profesor de los diversos temas 
que componen la asignatura y su aplicación al mundo de la empresa.  

 
 
 

 
 
 
 

 AFE02- Clase práctica.  

Horas lectivas Horas no lectivas 

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 60hs 
Hs lectivas: 40 

100 
Hs No lectivas: 20
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 AFE04- Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o 

análisis de problemas o casos 

 
 

 
 
 
 
 

 AFE06- Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 

audiovisual, 

 
 
 
 
 
 

 AFE07 Debates y crítica constructiva  

 

 

 

 
 AFE08- Tutorías académicas. Los alumnos podrán reunirse de forma  

individual y/o en grupo con el profesor de forma periódica para informar 
sobre el avance del trabajo y para que el profesor les oriente y resuelva 
las dudas.  

 
 
 
 

 

 AFE09 Actividades complementarias relacionadas (Jornadas, 

seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 

complemento) 

Horas Presencialidad 

Total: 25hs 
Hs lectivas: 7 

50 
Hs No lectivas: 18

Horas Presencialidad 

Total: 60hs 
Hs lectivas: 2 

100 
Hs No lectivas: 58

Horas Presencialidad

Total: 5 hs 
Hs lectivas: 3 

100 
Hs No lectivas: 2

Horas Presencialidad

Total: 5 hs 
Hs lectivas: 5 

100 
Hs No lectivas: 0

Horas Presencialidad 

Total: 18 hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18
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AF11 Pruebas de evaluación (Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 
 
 

5.2 Metodologías Docentes  

MD01 Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula teórica) 

MD02 Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 

aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc), en aula teórica 

MD04 Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos 

mediante trabajos del estudiante en modo Individual o Grupal (análisis de 

casos, informes, trabajos de investigación, etc. a realizar y supervisar en aula 

teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

MD06 Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: Material de 

lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web. 

MD07 Práctica de debates y crítica constructiva (en aula teórica) 

MD08 Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales 

MD09 Implementación de actividades externas al aula que sean pertinentes 

para la adquisición de competencias de la materia (asistencia a jornadas, 

seminarios o eventos de interés, etc.) 

6. Sistemas de Evaluación:  

SE01 Prueba escrita de conocimientos y/ o competencias teóricos o prácticos 

(test, preguntas de respuesta corta, preguntas de desarrollo, cuestionario) 

SE02 Prueba oral de conocimientos y/o competencias teóricos o prácticos 

Horas Presencialidad

Total: 4hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 4

Horas Presencialidad

Total: 3hs 
Hs lectivas: 3 

100 
Hs No lectivas: 0
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SE04 Evaluación de trabajo individual/ grupal escrito, audiovisual o en soporte 

web de resolución /o análisis de problemas o casos (prácticas, Informes, 

ensayos, análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis, páginas web, etc., 

evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de evaluación) 

SE05 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de la presentación 

oral de trabajo individual/grupal de resolución / o análisis de problemas o 

casos. 

SE08 Evaluación de lecturas y visionados, mediante realización y presentación 

de cuestionarios, resúmenes, informes, etc.) 

SE09 Evaluación de participación significativa en debates, mediante 

observación directa por el profesor/a 

SE10 Evaluación de participación en Tutorías académicas, mediante 

observación directa por el profesor/a 

SE11 Evaluación de participación significativa en actividades complementarias 

relacionadas. (Mediante presentación de justificantes de asistencia y/o de 

memorias de actividad) 

 
El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en 
la cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la 
misma, implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 
 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
 

Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

ACTIVIDAD 

EVALUADORA 
Ponderación Naturaleza Observación 

AFE04- Trabajos 

individuales y/o 

en grupo de 

resolución y/o 

TOTAL: 25% Individual /Grupal 
Casos de estudio 
Puntuación máxima 
2,5 punto 
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análisis de 

problemas o 

casos 

 

AFE07- Debate y 

crítica constructiva 
TOTAL: 5% Individual 

Puntuación máxima 
0,5 puntos 

EXAMEN FINAL 70% 
Prueba alternativa 
para los que no 
liberan por curso 

Aplica a convocatoria 

Ordinaria y  

Extraordinaria 

 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan derecho 
a la evaluación continua, serán valorados sobre el 70% de la nota del 
examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén exentos 
de la asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante el Examen 
Final cuya ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final. 

 
 Para superar la Asignatura es imprescindible tener entregado y aprobado el 

Trabajo de Carácter Obligatorio, y el examen final y la parte teórica 
(Examen final o pruebas escritas durante el curso, discrecionales del 
profesor), con una valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, para cada uno 
de los apartados, tanto para la convocatoria ordinaria como para la 
extraordinaria. 

 
 El primer día de clase, el profesor en la sesión de presentación de la 

asignatura (Ppt) explicara con detalle la asignación y naturaleza de las 
diferentes pruebas a realizar durante el curso, asi como la evaluación y 
ponderación de las mismas. Esté documento quedará a disposición de los 
alumnos en el campus virtual 

 

a. Pruebas Escritas Voluntarias: E.1 
A CRITERIO DEL PROFESOR se podrán realizar una o mas pruebas escritas 
que formarán parte del 70% de la nota correspondiente al examen final 
(Parciales, liberatorios o no). En caso de que se realicen, el profesor explicara 
su naturaleza y ponderación, tal y como se recoge en el apartado anterior 

b. Trabajos de carácter obligatorio:E.2 
El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo obligatorio 
consistente en el tema que el profesor considere oportuno relativo a la materia. 
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Las características del trabajo serán las siguientes: 
 Trabajo a realizar en equipo.  
 Grupos a determinar en función del número de alumnos por clase. 
 Extensión recomendada del trabajo: 20 transparencias (.ppt) y 30 

hojas (Word)  
 Evaluación: Presentación formal; Coherencia de las respuestas; 

aportación de planteamientos de valor añadido. 
 El trabajo se planteará a los alumnos aproximadamente en la 

segunda o tercera semana del curso. 
 

c. Examen Final 
 
La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 
final del alumno será en ambos casos del 70%. La excepción se aplicará sólo 
para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 
clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 
 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 
designadas por la Escuela. 
 
Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se 
determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 
 
Constará de 10 preguntas  durante 1 hora y media. 
 
La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 
domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la 
misma. 
 

7. Programa de la asignatura  

a. Programa analítico 
 
1. Introducción al Marketing: La empresa y su estrategia de marketing 
2. El entorno de marketing 
3. Marketing Intelligence: Investigación comercial 
4. Comportamiento de compra del consumidor y de los compradores 
industriales 
5. Segmentación, mercados objetivo y posicionamiento 
6. Estrategia de desarrollo de producto 
7. Fijación de precios 
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8. Distribución comercial 
9. Comunicación comercial: publicidad, promoción y relaciones públicas. 
 

 

b. Programa desarrollado 
 
Tema 1. Introducción al Marketing: La empresa y su estrategia de 

marketing. 

 

1.1. Introducción 

 

1.1.1. ¿Qué es marketing? 

1.1.2. Entender el mercado y las necesidades de los clientes 

1.1.3. Diseño de una estrategia de marketing impulsada por el cliente 

1.1.4. Preparación de un plan de marketing 

1.1.5. Gestión de  relaciones con los clientes 

1.1.6. Captar el valor de los clientes 

1.1.7. El nuevo panorama de marketing 

 

1.2. La empresa y su estrategia de marketing 

 

1.2.1. Planificación estratégica de la empresa: definir el papel del marketing. 

1.2.2. Planificación de marketing. Construir relaciones con los clientes 

1.2.3. Estrategia de marketing y mix de marketing 

1.2.4. Gestión de marketing 

1.2.5. Medir y gestionar el retorno de marketing 

 

Tema 2. El entorno de marketing 

 

2.1. El microentorno de la empresa 

2.2. El macroentorno de la empresa 

2.3. Respondiendo al entorno de marketing 

 



GRADO EN PUBLICIDAD 

1º Curso/ 1º Semestre 

MARKETING 
Ed. 4 

12 

 

Tema 3. La gestión de la información en marketing 

3.1. Determinación de las necesidades de información de marketing 

3.2. Desarrollo de información de marketing 

3.3. Investigación de mercados 

3.4. Análisis de la información de marketing 

3.5. Distribución y uso de la información de marketing 

3.6. Consideraciones adicionales sobre la información de marketing 

  

Tema 4. Comportamiento de compra del consumidor y de los 

compradores industriales 

 

4.1. Mercados de consumidores y comportamiento de compra del consumidor 

4.2. El proceso de decisión del comprador 

4.3. El proceso de decisión de compra para productos nuevos 

4.4. Comportamiento del consumidor en mercados internacionales 

4.5. Mercados industriales y comportamiento de compradores industriales 

4.6. Comportamiento de los compradores industriales 

 

 

Tema 5. Segmentación, mercados objetivo y posicionamiento  

 

5.1. Segmentación de mercados 

5.2. Segmentación de mercados industriales 

5.3. Segmentación de mercados internacionales 

5.4. Requisitos para efectuar una segmentación eficaz 

5.5. Determinación de mercados meta 

5.6. Selección de mercados meta socialmente responsable 

5.7. Posicionamiento para obtener ventaja competitiva 

 

Tema 6. Estrategia de desarrollo de producto  

6.1. ¿Qué es un producto? 
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6.2. Decisiones de productos y servicios 

6.3. Decisiones de líneas de productos 

6.4. Decisiones de mezcla de productos 

6.5. Estrategia de desarrollo de marca: creación de marcas poderosas 

6.6. Marketing de servicios 

6.7. Consideraciones adicionales sobre el producto 

6.8. Estrategias del ciclo de vida del producto 

 

Tema 7. Los precios: Comprender y captar el valor del cliente 

7.1. ¿Qué es el precio? 

7.2. Factores a considerar al fijar precios 

7.3. Percepciones de valor por parte del cliente  

7.4. Costes de la empresa y del producto 

7.5. Consideraciones adicionales internas y externas que afectan al precio 

7.6. Estrategias para la fijación de precios para nuevos productos 

7.7. Estrategias para la fijación de precios para el mix de productos 

7.8. Estrategias de precios adaptados 

7.9. Cambios en el precio 

7.10. Política pública y fijación de precios 

  
Tema 8. Distribución Comercial 

 

8.1. Cadenas de suministro y la red de entrega de valor 

8.2. Naturaleza e importancia de los canales de marketing 

8.3. Comportamiento y organización del canal 

8.4. Decisiones sobre el diseño del canal 

8.5. Decisiones sobre la gestión del canal 

8.6. Política pública y decisiones de distribución 

8.7. Logística de marketing y administración de la cadena de suministro 
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Tema 9. Comunicación comercial: publicidad, promoción de ventas y  

relaciones públicas. 

 

9.1. El mix de comunicación 

9.2. Comunicaciones integradas de marketing 

9.3. Establecimiento de la mezcla global de promoción 

9.4. Estrategias del mix de comunicación 

9.5. Promoción de ventas 

9.6. Relaciones Públicas 

9.7. Ventas personales 

9.8. Administración de la fuerza de ventas 

9.9. El proceso de ventas personales 

9.10. Marketing directo 

9.11. Política pública y aspectos éticos del marketing directo 

 

 

 

 

8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 

 

CG1 - CG1  

CG5 - CG5  

CG10 - CG10  

 

 

 
AF01  

AF02  

AF04  

AF06  

AF07  

 
 
 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 
T.7 
T.8 
T.9 

 
 
 

SE01  

SE02  

SE04  

SE05  

SE08  

SE09  

 

 

 

 

80% 
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AF08  

AF09  

AF11 

 SE10  

SE11  

Competencias 
Específicas: 

 

CE4 - CE4  

CE5 - CE5  

CE6 - CE6 

 
AF01  

AF02  

AF04  

AF06  

AF07  

AF08  

AF09  

AF11 

T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 
T.7 
T.8 
T.9 
 

 
SE01  

SE02  

SE04  

SE05  

SE08  

SE09  

SE10  

SE11 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

Fundamentos de marketing. G. Armstrong-P. Kotler- Ed.Pearson, 11ª edición, 
2013. 
 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 

Introducción al marketing. G. Armstrong- P. Kotler - MJ Merino - T Pintado- JM 
Juan. Ed. Pearson 2011.   
 
Miquel, S. y otros: “Introducción al marketing”, Ed. McGraw Hill, 1994- Randall, 
J.: “Principios de Marketing”, 2ª edición, ed. Thomson,  
 
Sánchez Guzmán, J.R.: “Marketing: conceptos básicos y consideraciones 
fundamentales”, Ed. McGraw Hill,  
 

9.3 BiblioWeb: 

 
www.marketingdirecto.com 
www.puromarketing.com 
www.ted.com 
www.marketingmasventas.wke.es 

 
Fondo bibliográfico www.esic.edu/campus 


