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Objetivos 

El programa que se desarrolla pretende introducir al estudiante de la Licenciatura de Investigación y 
Técnicas de mercado en el ámbito del Marketing, proporcionándole unos conocimientos básicos que 
posteriormente  serán complementados con distintas asignaturas de este área de conocimiento.  

 

Los objetivos del programa de Mercadotecnia podemos concretarlos en los siguientes: 

 

1.- Introducir al alumno en los conceptos y la filosofía de Marketing. 

2.- Dar a conocer las características y funcionamiento, desde la perspectiva sistémica, del subsistema 
comercial de la empresa.  

3.- Aportarle los conocimientos básicos de la Dirección de Marketing desde un punto de vista 
fundamentalmente estratégico. 

Metodología docente 

Esta asignatura dentro del plan docente de la Licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado tiene 
carácter troncal y una asignación de seis créditos, de los cuáles cuatro tienen carácter teórico y dos 
práctico. El programa se desarrollará de forma continuada con cuatro horas a la semana durante el primer 
semestre. Las clases serán de tipo teórico y práctico. 

Las clases teóricas consistirán en exposiciones del profesor con participación del alumno en el tema que se 
esté tratando. 

La metodología de las clases prácticas se basará en la participación activa del estudiante a través de la 
resolución y exposición de casos prácticos y lecturas que se propongan en el desarrollo de las clases, así 
como en la exposición y defensa de un proyecto final en el que se profundice en alguno de los aspectos 
contenidos en el programa. 

Criterios de evaluación 

En lo que hace referencia al sistema de evaluación, 2/3 de la calificación final corresponderá a un examen 
final en el que se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno. El tipo y forma del examen serán 
expuestos por los profesores en la convocatoria oficial del mismo diez días antes de su realización. Se 
realizará  un examen final en el mes de febrero y otro extraordinario en el mes de septiembre. 

El otro tercio de la calificación corresponde a las prácticas que el alumno haya realizado durante el curso 
académico oficial. Concretamente, la calificación será un compendio entre los trabajos que el alumno 
haya entregado a lo largo del cuatrimestre, las exposiciones en clase y la asistencia obligatoria a las 
clases prácticas.  

La calificación final del alumno será la suma de la calificación obtenida en la parte teórica y la parte 
práctica siempre y cuando el alumno  haya superado al menos 1/3  en cada una de las partes.  



 

 

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. 

Programa analítico 

TEMA 1: DIMENSIONES CONCEPTUALES DEL 
MARKETING 

1. Concepto y evolución del marketing 

2. Tendencias actuales del marketing 

2.1 Orientación al mercado 

2.2 Marketing relacional 

3.  La función del marketing en la empresa 

3.1 Evolución de la función del marketing 

3.2 La gestión del marketing en la empresa: marketing estratégico y marketing operacional 

TEMA 2: EL ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MARKETING 

1. El entorno del marketing 

2. El macroentorno del marketing 

3. El microentorno del marketing 

3.1. Ambiente interno de la organización 

3.2. Ambiente de operaciones 

3.3. Noción de rivalidad ampliada 

TEMA 3: MARKETING Y SOCIEDAD 

1. Protección y defensa del consumidor 

1.1. El movimiento de defensa del consumidor 

1.2. Derechos básicos del consumidor 

1.3. Privacidad del consumidor 

2. La responsabilidad social y la ética en el marketing 

2.1. La responsabilidad social del marketing 

2.2. El tratamiento de la ética en el marketing 



 

 

2.3. Conductas no éticas en el marketing 

2.4. Las críticas del marketing 

TEMA 4: NATURALEZA Y ALCANCE DEL MERCADO 

1. Concepto y clasificación de los mercados 

2. El mercado de bienes de consumo 

3. El mercado de bienes industriales  

4. El mercado de bienes de servicios 

5. Delimitación del mercado de referencia 

TEMA 5: ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

1. Concepto y dimensión de la demanda 

2. Medición de de la demanda del mercado real 

3. Previsión de la demanda futura 

TEMA 6: EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

1. Estudio del comportamiento del consumidor 

2. Factores que influyen en la decisión de compra 

3. El proceso de decisión de compra y de elección de marca 

4. Modelos sobre el comportamiento del consumidor 

5. Características del comportamiento de compra de las organizaciones 

6. Factores que influyen en la decisión de compra organizacional  

7. El proceso de decisión de compra en una organización 

TEMA 7: LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

1.  Naturaleza y concepto de la segmentación de mercados 

2. Criterios de segmentación 

3. El proceso de segmentación de mercados 

4. Técnicas de segmentación 

5. Posicionamiento 



 

 

6. Aplicaciones del Marketing Territorial 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

Para el desarrollo del contenido práctico de la asignatura se proponen las siguientes actividades con 
carácter general: 

> Búsqueda y análisis de información sobre cuestiones propuestas por el profesor en fuentes de 
información secundaria, principalmente para completar los temas 2, 3 y 4.  

> Discusión de casos prácticos y lecturas en los que se analicen aspectos relacionados con los temas 
contenidos en el programa teórico.  

> Exposición y defensa de un proyecto final en el que se profundizará sobre cuestiones de marketing 
estratégico de una empresa. Esta actividad se realizará en grupo, y se expondrá y discutirá en el 
aula en el horario que se determine durante el desarrollo de la asignatura. 

> Ejercicios prácticos. 
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