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El objetivo genérico de la asignatura es facilitar al alumno los conocimientos básicos de marketing, 
tanto teóricos como prácticos, en los que posteriormente se profundizará en la asignatura de 
Marketing II(del segundo cuatrimestre). 
De manera específica los objetivos de este programa son introducir al alumno en el ámbito del 
marketing, permitiendo que se familiarice con conceptos como demanda, comportamiento del 
consumidor, mercado, segmentación, posicionamiento, investigación de mercados o plan de 
marketing. Todos ellos relevantes en la definición de un escenario en cuyo marco se toman las 
decisiones de marketing. 
Asimismo, el principal objetivo de la parte práctica es que los alumnos sean capaces de aplicar los 
conocimientos aprendidos en cada tema a la resolución de casos prácticos, fomentando de esta 
manera su capacidad analítica acerca de los contenidos del programa. 
En definitiva, se persigue que el alumno adquiera nociones básicas sobre el concepto y herramientas 
del marketing, a fin de que éste pueda desempeñar las tareas relacionadas con la actividad 
comercial correctamente. En líneas generales, se trata de conseguir que asimile la importancia que 
debe adquirir el subsistema de marketing dentro del sistema empresa. 
 
 
 

El desarrollo del curso estará basado en la aplicación de los siguientes métodos docentes 
fundamentales: 

> Lecciones magistrales, desarrolladas por el profesor con el propósito de transmitir 
los conceptos teóricos fundamentales y las relaciones existentes entre los mismos. 

> Clases prácticas, desarrolladas fundamentalmente por los alumnos bajo la 
coordinación y supervisión del profesor. Dichas clases tendrán como eje central la lectura y análisis 
por parte de los estudiantes de una lectura o caso práctico que deberán trabajar en casa y 
posteriormente exponer y discutir en clase el día fijado al respecto. 



 

 

Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso al portal 
docente del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados ‘WebCIM’ 
(http//:marketing.ugr.es) a través del cual una vez registrados podrán tener acceso a la página Web 
de la asignatura. A través de ella podrán entrar en contacto con sus compañeros y con su profesor, 
descargar el material complementario recomendado, consultar sus diferentes calificaciones, 
acceder al material de apoyo, etc. 

Todos aquellos alumnos que quieran seguir el desarrollo normal del curso deberán 
inscribirse en dicho portal y rellenar su ficha correspondiente incluyendo una foto digitalizada tipo 
carnet. 
 
 
 

La calificación final de la asignatura se estructura, respetando el desglose de créditos teóricos (3) y 
prácticos (1,5), de la siguiente forma: 

> Un examen teórico  que tendrá un peso del 70% sobre la calificación final. 
> La participación y resolución de los casos y actividades planteadas en las clases 
prácticas, que tendrá un peso del 30% restante en la calificación final del alumno. Con la 
finalidad de no romper con la lógica y utilidad de las prácticas, no se admitirá la 
entrega de prácticas en las convocatorias extraordinarias. Por tanto, la 
calificación correspondiente a la parte práctica durante el desarrollo oficial del curso 
será la que mantenga el alumno en las convocatorias de exámenes oficiales y 
extraordinarios. 
> Es necesario que, al menos, se alcance una valoración del 30% en cada una de las partes 
(teórica y práctica) al objeto de hacer la media global. 



 

 

1. El concepto de marketing. 
2. La gestión del marketing. Marketing estratégico y marketing operativo. 
3. Las orientaciones de las empresas hacia el mercado. 
4. El papel del marketing en el nuevo milenio. 
 
 
 

1. El marketing y la planificación estratégica. 
2. El microentorno de marketing. 
3. El macroentorno de marketing. 

3.1. El entorno demográfico. 
3.2. El entorno económico. 

 
3.3. El entorno natural. 
3.4. El entorno tecnológico. 
3.5. El entorno político. 
3.6. El entorno cultural. 

4. El entorno competitivo y las estrategias básicas respecto de la competencia. 
 
 
 

1. El comportamiento de compra de los consumidores: concepto y modelos. 
2. Factores que influyen en el comportamiento de compra de los consumidores. 
3. El proceso de decisión de compra. 
4. Tipos de comportamientos de compra. 
 
 

1. La segmentación de mercados. 
2. Los niveles de segmentación. 
3. Criterios de segmentación. 
4. Métodos de segmentación. 
5. Requisitos de una segmentación eficaz. 
6. Valoración de los segmentos del mercado y las estrategias de segmentación. 
7. Diferenciación versus segmentación. 
8. El posicionamiento del mercado 
 



 

 

 

1. El sistema de información de marketing (SIM). 
2. El proceso de investigación comercial. 
3. El mercado y la medición de la demanda real del mercado. 
4. Previsión de la demanda futura. 
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