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1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 4º Semestre 

Semestre Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

BÁSICA B Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano  

 
Matèria 
Materia Gestión del Diseño Gráfico 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Gráfico 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Ciencias Sociales y Legislación 

Professorat 
Profesorado Ana Fuster Marí 

e-mail 
e-mail fustera@easdalcoi.es 
 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Esta asignatura tratará de ayudar al diseñador gráfico entender su intensa relación con el marketing y la 
comunicación.  

El marketing es el proceso encaminado para que un producto, una idea o un servicio cubran satisfactoriamente los 
deseos o las necesidades de los consumidores.  Ello implica un conjunto de técnicas que ayudan a las empresas a 
cubrir esos deseos y necesidades.   
Por un lado, el diseñador de gráfico participa activamente dentro del proceso de aplicación o de utilización del 
marketing, es una parte fundamental del mismo.  Hoy en día, no prestar la debida atención al diseño gráfico en el 
mundo empresarial puede provocar que la imagen de nuestra marca, producto o servicio sea ambigua o poco 
profesional y esto puede conducir a un fracaso en nuestra estrategia de comunicación y, consecuentemente en la 
estrategia de marketing. 

Por otra parte, el diseñador de gráfico debe comprender la importancia y el alcance del concepto de marketing y 
saber cómo aprovechar las ventajas de su aplicación en su campo profesional. Esta asignatura capacitará al  
diseñador gráfico aplicado para utilizar el marketing y la comunicación como una estrategia básica para tener éxito en 
su actividad profesional. 

Para ello, lo primero será entender la composición y estructura del mercado del diseño gráfico, distinguiendo aquellos 
factores del entorno que influyen en él, y conocer y saber usar las herramientas necesarias para analizar su 
evolución. 

El diseñador gráfico también deberá saber utilizar la segmentación de mercados como estrategia de marketing, 
conocer las distintas fases del proceso de investigación comercial y comprender cómo aplicar las distintas técnicas de 
investigación de mercados y su metodología. 
 
Es fundamental que el diseñador gráfico entienda la importancia del estudio del comportamiento del consumidor (y de 
su proceso de decisión de compra) como base para la elaboración de estrategias de marketing. 
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Una vez se entiendan los mecanismos que operan en el mercado y el entorno y se dominen las distintas herramientas 
que nos permiten su análisis, el diseñador gráfico deberá saber usar y entender las herramientas del marketing-mix, 
es decir, saber gestionar su política de producto y marca, distinguir las diferentes estrategias de fijación de precios y 
su aplicación, entender  la importancia de la selección y evaluación de los diferentes canales de distribución y conocer 
la importancia  de la comunicación como estrategia básica del marketing en el diseño gráfico, y teniendo en cuenta 
que la comunicación se reinventa constantemente y es necesario conocer tanto los nuevos canales: internet, telefonía 
móvil, redes sociales, etc. como no perder de vista los canales más clásicos: prensa, televisión, etc. 
 
En resumen, el diseñador gráfico aprenderá a elaborar el plan de marketing y entender su importancia, primero como 
herramienta para su utilización en su vertiente empresarial, el diseñador como empresario. Y segundo, el diseñador 
como parte integrante del plan de marketing, no sólo en su faceta de comunicación, sino entendiendo el diseño cómo 
un hilo conductor de todo el proceso. 
 
Por último, se tratará de analizar la gran repercusión de las nuevas tecnologías en el marketing y conocer los 
instrumentos más utilizados en la actualidad, así como las tendencias más actuales en el marketing y sus 
posibilidades de desarrollo y aplicación al diseño gráfico. 
 
Hoy día, el diseño gráfico aplicado debe responder adecuadamente a las exigencias de unos consumidores cada vez 
más informados y atentos a las tendencias, más exigentes con los productos, con los servicios y con las marcas que 
adquieren. 
   
Diseñar requiere interpretar a la sociedad dentro de su contexto social, económico, cultural o psicológico, y traducir 
esta interpretación en productos y servicios que satisfagan plenamente las necesidades de los consumidores. 
 
Descriptores asignatura: 

Técnicas de análisis de mercado aplicadas al diseño gráfico. 
Comunicación y marketing del diseño gráfico. 
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

 
 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 

Para cursar esta asignatura, el alumno debe cumplir con los requisitos académicos obligatorios exigidos para el acceso al 
Grado en Diseño.  

No precisa, en principio, de otros conocimientos previos específicos salvo matemáticas básicas. 

Por otra parte, esta asignatura no conlleva la obligación de cursar determinadas asignaturas en un futuro. 
 
 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 

2.1. Competencias transversales 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y comunicación 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

2.2. Competencias generales 

CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad. 
 
CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los 
recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

CG22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde los criterios de innovación formal, 
gestión empresarial y demandas de mercado. 

2.3. Competencias específicas 

CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. 
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3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

  
• UD 1. Introducción al marketing.  
 
 
 
 
 
 
 
• UD 2. El mercado y el entorno del diseño gráfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• UD 3. Estrategias de marketing: el marketing-mix aplicado al diseño gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• UD 4. El plan de marketing. 

  
 

 
 
18 de septiembre – 14 de 
octubre 
 
 
 
 
 
17 de octubre – 11 de 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de noviembre – 09 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
12 de diciembre – 19 de 
enero 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Introducción al marketing  

Nº sesiones  previstas: 25 h 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar de esta unidad el alumno será capaz de:   
 RA1. Identificar los elementos fundamentales del marketing de las empresas 

y organizaciones. 
RA2. Diferenciar de manera adecuada las distintas orientaciones al mercado que 
pueden seguir estratégicamente las empresas.  
RA3. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información. 
 

CG20, CE13, CT4 
 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

   Interpretación y comunicación de los fundamentos de marketing mediante técnicas 
visuales y ejemplos de organizaciones. 
   Solución de casos prácticos y ejercicios. 

 

CONCEPTUALES 
 

 Fundamentos básicos del concepto de marketing y de su evolución.  
   Orientaciones de las empresas hacia el mercado. 
   Relaciones de intercambio y mercados. 
 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos. 
   Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 
 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 
 

Clases teóricas, prácticas de aula grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 
 
 Clases de introducción a los diferentes temas que 
conforman la unidad didáctica. 
 Planteamiento y resolución de problemas prácticos  
 Planteamiento y discusión de casos. 
 Exposiciones individuales y grupales de la resolución de 
casos. 
 Material audiovisual: documentales, spots publicitarios, 
etc. 
Temporalización: volumen de trabajo: 25 h 
 

 
 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc… 
 Búsqueda de información en internet.  
  
 
 
volumen de trabajo: 16 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 

 Las preguntas Test tienen una penalización de tres 
preguntas incorrectas (o fracción) restan el equivalente a 
una pregunta bien. Las preguntas en blanco no penalizan. 
Para poder superar la asignatura, el alumno debe obtener al 
menos el 50% de la nota de este instrumento (2,5 puntos 
sobre 5). No se admitirán exámenes con faltas de ortografía 
ni abreviaturas 

 Evaluación del trabajo en clase, actividades prácticas.  

 

 

 

 Preguntas test (10 a 15) sobre los contenidos 
teóricos.  

 
 De 1 a 2 casos/ejercicios sobre contenidos 

prácticos/teóricos 
 

 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua la presencialidad 
ha de ser del 80%. 

 
 La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 

de los criterios evaluables, siendo ésta como 
mínimo de un 5. 

 
Con el fin de conseguir una mejora en la 
coordinación con la asignatura de proyectos podrán 
modificarse los criterios de evaluación eliminando la 
prueba de los contenidos teóricos 
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3.2.1       UD2                               Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

El mercado y el entorno del diseño gráfico. 
 
                     Nº sesiones previstas: 20 
 
3.2.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA4. Ser capaz de valorar la importancia del marketing como 
actividad económico-empresarial en la sociedad actual. 
RA5. Conocer y ubicar las distintas funciones implicadas en la 
actividad de marketing. 
RA6. Reconocer la importancia del consumidor/usuario y dominar su 
proceso de decisión de compra 
RA7. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información. 
 

 
CG15, CG20, CE13, CT4 
 
 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

   Interpretación y comunicación de los fundamentos de marketing mediante técnicas 
visuales y ejemplos de organizaciones. 
   Microentorno y macroentorno de la empresa respondiendo al entorno de marketing. 
   Solución de casos prácticos y ejercicios. 

 
CONCEPTUALES 
 

   El mercado y el entorno. Micro y macro entorno 
   Segmentación y posicionamiento. 
 La investigación de mercados. Aplicaciones. 
   El comportamiento del consumidor. Modelos de comportamiento. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Clases teóricas, prácticas de aula grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 Clases de introducción a los diferentes temas que 
conforman la unidad didáctica. 
 Planteamiento y resolución de problemas prácticos  
 Planteamiento y discusión de casos. 
 Exposiciones individuales y grupales de la resolución 
de casos. 
 Material audiovisual: documentales, spots 
publicitarios, etc. 
Temporalización: volumen de trabajo: 20 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales.  
 Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc… 
 Búsqueda de información en internet.  
 
 
 
 
volumen de trabajo: 14 h 
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3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Las preguntas Test tienen una penalización de tres 
preguntas incorrectas (o fracción) restan el equivalente a 
una pregunta bien. Las preguntas en blanco no penalizan. 
Para poder superar la asignatura, el alumno debe obtener 
al menos el 50% de la nota de este instrumento (2,5 
puntos sobre 5). No se admitirán exámenes con faltas de 
ortografía ni abreviaturas 

 

 Evaluación del trabajo en clase, actividades prácticas.  

 Trabajo en grupo: realización de un plan de marketing. 

 Preguntas test (10 a 15) sobre los contenidos teóricos.  
 

 De 1 a 2 casos/ejercicios sobre contenidos 
prácticos/teóricos 

 
 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 

a la evaluación continua la presencialidad ha de ser del 
80%. 

 
 La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 

los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de 
un 5. 

 
*Con el fin de conseguir una mejora en la coordinación 
con la asignatura de proyectos podrán modificarse los 
criterios de evaluación eliminando la prueba de los 
contenidos teóricos. 

 
3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Estrategias de marketing: el marketing-mix aplicado al diseño gráfico. 

 
Nº sesiones  previstas: 25 h 
 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

 RA8. Analizar y aplicar las distintas estrategias que se pueden 
aplicar en torno a cada una de las 4 p´s: precio, producto, comunicación y 
distribución. 
RA9. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información. 
 

 
CG15, CG20,  
 
CE13, CT4 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

   Manejo de las estrategias de marketing para resolución de casos y proyectos. 
   Interpretación y comunicación de los fundamentos de marketing mediante técnicas 
visuales y ejemplos de organizaciones. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Estrategias de marketing: el marketing-mix aplicado al diseño gráfico. 
   El producto: clasificaciones de producto. Decisiones sobre el producto. La gestión de 
las marcas. 
   El precio: estrategias de precios. Factores a considerar para fijar los precios. 
   La distribución: Naturaleza de los canales. Funcionamiento y organización de los 
canales. Decisiones sobre el diseño del canal y gestión del canal. 
   La gestión de la comunicación y la promoción. Etapas del desarrollo de una 
comunicación efectiva. Establecer el presupuesto total de promoción. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y precisión en la ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Clases teóricas, prácticas de aula grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 
 Clases de introducción a los diferentes temas que 
conforman la unidad didáctica. 
 Planteamiento y resolución de problemas prácticos  
 Planteamiento y discusión de casos. 
 Exposiciones individuales y grupales de la resolución de 
casos. 
 Material audiovisual: documentales, spots publicitarios, 
etc. 
Temporalización: volumen de trabajo: 25 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc… 
 Búsqueda de información en internet.  
 
 
 
volumen de trabajo: 16 h 



 

    7/10 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Las preguntas Test tienen una penalización de tres 
preguntas incorrectas (o fracción) restan el equivalente a 
una pregunta bien. Las preguntas en blanco no penalizan. 
Para poder superar la asignatura, el alumno debe obtener 
al menos el 50% de la nota de este instrumento (2,5 
puntos sobre 5). No se admitirán exámenes con faltas de 
ortografía ni abreviaturas. 

 Evaluación del trabajo en clase, actividades prácticas.  

 Trabajo en grupo: realización de un plan de marketing. 

 Preguntas test (10 a 15) sobre los contenidos teóricos.  
 Exposición de un caso práctico coordinado con la 

asignatura de proyectos. 
 

 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continua la presencialidad ha de ser del 
80%. 

 
 La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 

los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de 
un 5. 

*Con el fin de conseguir una mejora en la coordinación 
con la asignatura de proyectos podrán modificarse los 
criterios de evaluación eliminando la prueba de los 
contenidos teóricos. 
 

 
3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
El plan de marketing 

 
Nº sesiones previstas: 20 h 

 
 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA10. Saber elaborar un plan de marketing. 
RA11. Comunicar de manera clara y concisa las características 
conceptuales y técnicas de un plan de marketing en un espacio público 
a través de una presentación. 
 

 
CG20, CG22, CE13, CT4 
 
 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

   Análisis de la información necesaria para realizar un plan de marketing. 
   Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la asignatura. 
   Preparación de la exposición, presentación y defensa del plan de marketing. 
 

 
CONCEPTUALES 
 

 Contenido del plan de marketing.  
 Ejecución de las actividades del plan de marketing. 
 El control de las actividades de marketing. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 

 
 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
Clases prácticas de aula grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 
 Tutorización del plan de marketing. 
 Exposiciones preliminares grupales del trabajo final.  
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 20 h 

 
 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 Búsqueda de información en internet. 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
volumen de trabajo: 14 h 
 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 
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 Trabajo en grupo: realización de un plan de marketing y 
exposición en clase al resto del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega y exposición del plan de marketing. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continua la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Con el fin de conseguir una mejora en la coordinación con 
la asignatura de proyectos podrán modificarse los criterios 
de evaluación eliminando la prueba de los contenidos 
teóricos 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

Clases Teóricas: 
 

Consistirán en el desarrollo de conceptos teóricos de la asignatura. El alumno deberá trabajar previamente 
el material que corresponda a cada clase, tal y como se especificará en el cronograma detallado de la 
asignatura. Como instrumentos docentes de apoyo, el profesor utilizará los recursos audiovisuales que 
considere adecuados en cada momento. 

Durante el desarrollo de las clases teóricas presenciales, el profesor evaluará el autoaprendizaje de los 
alumnos a través de pruebas, ejercicios u otras actividades. 

Clases Prácticas: 
 
Las clases prácticas consistirán en la presentación y discusión de lecturas sobre temas de actualidad, casos 
de marketing y/o vídeos. Asimismo, en las clases prácticas el profesor orientará a los alumnos acerca del 
trabajo requerido para la presentación de seminarios, trabajo individual y grupal a realizar. 
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno asimile los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
 

Trabajo en grupo: 

Se combinarán a lo largo de curso la realización de trabajos en grupo, que favorezcan la autonomía del 
alumno y su capacidad para coordinar esfuerzos con otros compañeros y colaborar para la consecución de 
un objetivo común. 

Tutorías: 
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Asistencia a exposiciones o representaciones. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
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5 
Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 
Consideraciones generales: 
 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 
• Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 

del total de los periodos lectivos.  
 

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  
• 0-4,9: Suspenso (SS).  
• 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
 
Para la consideración de "no presentado" (NP) en la calificación final, se requerirá que el alumno comunique por escrito 
al profesor su intención de no presentarse a la prueba teórico-práctica.   
 
El "no presentado" (NP) se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición 
estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última estancia, la dirección del 
centro, puedan establecer con el fin de acreditarla, siempre entendida como excepcional. No se podrán acumular más 
de tres "no presentado" (NP) consecutivos, cualificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 
 
Se considerará superada la asignatura si la suma de las notas obtenidas en los dos instrumentos de evaluación es igual 
o mayor de 5 sobre 10 cumpliendo el mínimo exigido en cada una de ellas. 
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
- Preguntas test sobre los contenidos teóricos 50%   
- Casos/ejercicios sobre contenidos prácticos/teóricos 25%. 
- Plan de marketing 25% 
 

 
 
5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 
• Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la evaluación 

continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de alumnos con 
pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos 
teóricos impartidos en la asignatura y la entrega-defensa de un plan de marketing. 

 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera 
sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que 
recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada para 
sucesivas convocatorias. 

 
 
 
 
 

6           Bibliografia  
    Bibliografía 

 
Bibliografía básica 
 
• Armstrong, G., P. Kotler y otros (2011), Introducción al Marketing, 3ª Edición, Pearson, Madrid 
• Principios de Marketing, 12/e. Philip Kotler y Gary Armstrong, Pearson Prentice Hall, 2008. 
• Santesmases, M. (2012): Marketing. Conceptos y Estrategias. 6ª Edición revisada. Pirámide, Madrid 
• Sainz de Vicuña, J.M. (2011): El Plan de marketing en la práctica. 15º Edición. ESIC, Madrid. 
• Montero, M.J.; Araque, R.A.; Gutiérrez, B. (2006): Fundamentos de Marketing. Ejercicios y soluciones. McGraw-Hill, Madrid. 
 

https://alejandria.um.es/cgi-bin/abnetcl?ACC=DOSEARCH&xsqf99=571111.titn.
https://alejandria.um.es/cgi-bin/abnetcl?ACC=DOSEARCH&xsqf99=526261.titn.
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Bibliografía complementaria 
 
• Asociación Americana de Marketing (AMA) 
• Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión 
• Asociación Española de Marketing Académico y Profesional 
 

 

http://www.marketingpower.com/
http://www.aedemo.es/aedemo/
http://www.aemark.es/

