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[GOEE02] MARKETING
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia ECONOMÍA Y EMPRESA

Semestre 2 Curso 3 Especialidad
Carácter OBLIGATORIA Itinerario

Plan 2008 Idioma CASTELLANO

Créditos 4.5 H./sem. 4,17 Horas totales 75 h. lectivas + 37,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 FORTEA MENDEZ, EIDER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  RGO339  Realizar análisis de mercado identificando diferentes segmentos de mercado

COMPETENCIAS HT

Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con
una visión global de negocio sostenible, para dar respuesta a
los grupos de interés

15 h.

Valorar desde el punto de vista técnico, económico y
deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la
gestión de las personas.

7,5 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo,
de proyectos y/o POPBL

4 h. 8,5 h. 12,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

7 h. 3 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Puntos de control 50%

Proyecto 50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Mejora de trabajo
Observaciones:

H. lectivas: 11
H. no lectivas: 11,5
Total horas: 22,5

  

  RGO340  Diseñar estrategias orientadas al mercado

COMPETENCIAS HT

Realizar diagnósticos estratégicos de sectores industriales, y
plantear diferentes alternativas estratégicas para hacer
competitiva y sostenible una organización.

15 h.

Valorar desde el punto de vista técnico, económico y
deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la
gestión de las personas.

5 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo,
de proyectos y/o POPBL

6 h. 4 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

6 h. 4 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Puntos de control 50%

Proyecto 50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación puntos de control
Mejora trabajos
Observaciones:

H. lectivas: 12
H. no lectivas: 8
Total horas: 20

  

  RGO341  Elaborar un plan de marketing

COMPETENCIAS HT   ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con
una visión global de negocio sostenible, para dar respuesta a
los grupos de interés

10 h.

Realizar diagnósticos estratégicos de sectores industriales, y
plantear diferentes alternativas estratégicas para hacer
competitiva y sostenible una organización.

20 h.

Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o
servicios identificando los modos de actuación adecuados para
su correcta planificación y gestión, así como minimizando su
impacto ambiental en todo su ciclo de vida

10 h.

Valorar desde el punto de vista técnico, económico y
deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la
gestión de las personas.

14 h.

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

30 h. 10 h. 40 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo,
de proyectos y/o POPBL

10 h. 4 h. 14 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Puntos de control 50%

Proyecto 50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Mejora de trabajos
Observaciones:

H. lectivas: 40
H. no lectivas: 14
Total horas: 54

  

  RGO342  Aplicar los conceptos y herramientas del marketing a un entorno práctico

COMPETENCIAS HT

Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la
organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos
tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

8 h.

En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver
problemas de la organización industrial aplicando las teorías,
métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

8 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo,
de proyectos y/o POPBL

6 h. 2 h. 8 h.

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

6 h. 2 h. 8 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Puntos de control 50%

POPBL 50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Mejora de trabajos
Observaciones:

H. lectivas: 12
H. no lectivas: 4
Total horas: 16

CONTENIDOS

1. Introducción al Marketing.

2. Análisis del mercado y del entorno.

3. La identificación de segmebntos y la selección del público objetivo.

4. Estrategias para diferenciar y posicionar la oferta de marketing.

5. Producto y marca.

6. Consideraciones y enfoques de la fijación de precios.

7. Comunicación integrada.

8. Comunicación de masas: publicidad, promoción, ventas y relaciones públicas.

9. La gestión de los canales de distribución.

10. Mk directo y on line.

COMPETENCIAS DEL CURSO
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Tomar decisiones que refuercen la estrategia organizativa interpretando balances y cuentas de explotación para proponer acciones de mejora
desde el ámbito de la producción y organización industrial
Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para posibilitar el diseño,
desarrollo y gestión de organizaciones dinámicas e innovadoras
Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con una visión global de negocio sostenible, para dar respuesta a los grupos de
interés
Proponer alternativas a problemas del entorno industrial con razonamiento científico aplicando leyes físicas y métodos de cálculo y simulación.
Diseñar procesos eficientes para la producción, el aprovisionamiento, el almacenaje y la distribución de productos, identificando los parámetros
clave de la cadena de suministros
Realizar diagnósticos estratégicos de sectores industriales, y plantear diferentes alternativas estratégicas para hacer competitiva y sostenible
una organización.
Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios identificando los modos de actuación adecuados para su correcta
planificación y gestión, así como minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida
Utilizar herramientas de visión global y horizontal para la gestión de la organización, implantando a su vez sistemas de integración de la
gestión de la calidad, medioambiente y salud laboral
Valorar desde el punto de vista técnico, económico y deontológico las alternativas planteadas para la resolución de los problemas, el desarrollo
de los proyectos propuestos y la gestión de las personas.
Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las características que el mismo
requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.
Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a principios estratégicos,
logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución
En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las teorías, métodos, técnicas y
herramientas más adecuadas.

*

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de clase
Bibliografía

(No hay bibliografía)
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