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El objetivo de este programa es introducir al alumno en la disciplina del marketing, en general, y de los 
medios de comunicación, en particular, permitiendo que se familiarice con los conceptos y herramientas 
propias de la misma.  

En definitiva, se pretende que el alumno, como futuro profesional de la comunicación, conozca el papel 
que juega el marketing en la estrategia de los medios de comunicación, profundizando en cada una de las 
políticas y estrategias que los distintos medios llevan a cabo al objeto de comercializar y promocionar sus 
productos. 

Más concretamente, los objetivos específicos a alcanzar con este programa son: 

> Analizar el papel que juega en la actualidad el marketing en la gestión empresarial, en general, y en 
la gestión de los medios de comunicación, en particular. 

> Introducir al alumno en los conceptos y herramientas propios de la disciplina (necesidades, 
intercambio, demanda, mercado,  comportamiento del consumidor, competencia, marca, precios, 
distribución y logística, publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas, etc.) 

> Estudiar y examinar las características de los medios de comunicación desde la perspectiva del 
marketing. 

> Profundizar en el estudio de cada medio de comunicación desde la perspectiva de un gestor de 
marketing, analizando su mercado, demanda, competencia , etc. 

> Introducir al alumno en la teoría y la práctica de la investigación de audiencias. Principales 
técnicas y sistemas de medición utilizados, nomenclatura  empleada, software utilizado, etc. 

La metodología docente a seguir en la asignatura de Marketing de los Medios de Comunicación consistirá 
en: 

>  Lecciones magistrales del profesor para introducir al alumno en los distintos temas planteados, se 
fijarán los objetivos a alcanzar y se describirán los problemas de orden práctico que plantea la 
materia.  

> Clases prácticas que consistirán  en la lectura de artículos especializados sobre la materia, análisis 
y comentario de casos prácticos, uso y manejo de software específico, búsqueda de información y 
material y debate del mismo. 

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 (foros, chats, news, etc.), descargar el material complementario 
recomendado, mantener tutorías online, entregar los trabajos propuestos, consultar 
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.  

Las tutorías tendrán lugar en el horario fijado y comunicado por el profesor en el despacho 
A226 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

La evaluación se realizará fundamentalmente mediante un examen final y controles que el profesor 
efectúe y que consistirán en trabajos de clase. El examen constará del contenido explicado durante el 
cuatrimestre y sus características serán comentadas por el profesor al finalizar el curso. 

El examen final tendrá un peso del 60% sobre la calificación final del alumno, mientras que el 40% 
restante vendrá determinado por la participación del alumno en las clases prácticas. La puntuación 
práctica obtenida tiene validez para las convocatorias de septiembre y diciembre. 

1. El concepto de marketing. 

2.  La gestión del marketing. Marketing estratégico y marketing operativo. 

3. Marketing estratégico 

3.1. El Sistema de Información de Marketing 

3.2. El comportamiento del consumidor 

3.3. La segmentación y el posicionamiento del mercado 

4. Marketing operativo 

4.1. La política de producto 

4.2. La política de precios 

4.3. La política de distribución 

4.4. La política de comunicación. 



 

1.  Concepto y clasificación de los medios de comunicación. 

2.  La prensa. 

3.  El cine. 

4.  La televisión. 

5.  La radio. 

6.  Publicidad exterior. 

7.  Publicidad en los lugares de venta (PLV). 

8.  Publicidad directa. 

9. Los medios de comunicación basados en las TIC 

1. Introducción. Concepto, función y objetivos 

2.  Métodos de investigación aplicados al estudio de los medios y de sus audiencias 

3.  Estudios de audiencia 

3.1. El Estudio General de Medios 

3.2. El panel de audiometría. TNS SOFRES 

4.  Fuentes relativas al control de la difusión. 

5. Fuentes relativas al seguimiento de la actividad publicitaria 

6. Otros estudios y fuentes. 

1. El mercado editorial y sus tendencias 

2.  El consumidor de prensa. 

3.  Las estrategias de segmentación. 

4.  Las audiencias en la prensa. 

5.  Marketing operativo en la prensa. 

5.1. La política de producto 

5.2. La política de precio 

5.3. La política de distribución 

5.4. La política de comunicación 



 

1. El medio cine en España. 

2.  El público que va al cine. 

3.  La producción cinematográfica. 

4. La distribución cinematográfica. 

5. La exhibición en salas. 

6. El cine como medio publicitario. 

1. El negocio televisivo en España. 

2.  Principales características del televidente español 

4. El producto televisivo: los formatos convencionales frente a los no convencionales. 

5. El precio: las tarifas televisivas. 

6. La distribución: las agencias de comunicación, centrales de compra y productoras. 

7. La comunicación corporativa de las cadenas. 

1. El medio radio en España. 

2.  Características del radioyente español. 

4. El producto radiofónico. 

5. El precio: las tarifas radiofónicas. 

6. La distribución: las agencias de comunicación, centrales de compra y productoras. 

7. La comunicación corporativa de las cadenas 

1. Introducción al marketing basado en las TIC. 

2.  Internet como medio de comunicación. 

3. Características y comportamientos de los usuarios de Internet. 

4. Internet como instrumento de distribución. 

5. La comunicación comercial en Internet. 
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