
   
 

 

 

DIRECCIÓN COMERCIAL 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades 
Digitales 
Curso: Primero 
Trimestre:  Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesor:  Dr. JORDI GAROLERA  
 Idiomas de impartición: Catalán 50%/Inglés 50% 
 

1.- Objetivos 
 
 
Resultados de aprendizaje 
generales de la asignatura. 

 Familiarizarse con los conceptos básicos del 
Marketing. 
 

 Adquisición de habilidades básicas para posicionar 
un producto en el mercado. 
 

 Capacidad para la preparación y exposición en 
público de un caso de empresa. 
 

 

 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
básicas 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir      
información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado 

2.3.-  Competencias  
transversales 

 
CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello terminología precisa, 
recursos especializados y documentación que avale dichos 
argumentos 
 
CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 

2.2.-  Competencias generales CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones 
discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso, 
adquiriendo así la habilidad para aprender conjuntamente 
con otros miembros del equipo y crear nuevos 
conocimientos 



   
 

 

situaciones nuevas 

2.4.-  Competencias  
específicas 

CE.5. Analizar la competencia empresarial, identificar 
mercados y clientes y establecer estrategias de marketing 
mediante la utilización de técnicas avanzadas e 
innovadoras 
 
CE.12. Generar habilidades estratégicas contemplando el 
entorno operativo como un proyecto y estableciendo 
pautas a largo plazo y a gran escala

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

Sesiones teóricas  MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en 
la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura.  
 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a 
las clases presenciales.  
 
MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, que incluye 
contenidos o demostraciones de los ejes temáticos de las 
asignaturas. Estas cápsulas están integradas en la estructura de la 
asignatura y sirven a los estudiantes para revisar tantas veces 
como haga falta las ideas o propuestas que el profesor necesita 
destacar de sus clases.  

Aprendizaje dirigido  MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de 
trabajo (entre 14 i 40). Son sesiones ligadas a las sesiones 
presenciales de la asignatura que permiten ofrecer una perspectiva 
práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante 
es clave. 
 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un 
caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una situación 
en concreto, el profesor puede proponer distintas actividades, tanto 
a nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes.  
 

Aprendizaje autónomo  MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los 
estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que van a 
desarrollar, siguiendo las fases de la metodología de investigación, 
entre las cuales la lectura crítica de artículos. 
  
MD11. Tutorías no presenciales: para las que el alumno 
dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y los 
recursos de la intranet de la ESCSET.  

 
 

 



   
 

 

 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 
Evaluación continuada: 
 

 30% correspondiente a un proyecto en grupo de análisis de un mercado. (20% trabajo 
+ 10% exposición). Evaluación de grupo  
 

 20% correspondiente a los informes de los casos de empresas. Evaluación individual. 
  

 10% correspondiente a la participación en clase. Evaluación individual. 

Nota: Para poder aprobar la asignatura se deberá haber aprovado la evaluación 
continuada 

Evaluación de síntesis: 
 

 40 % correspondiente al examen presencial a final de trimestre y que se deberá 
aprobar para superar l’assignatura. 
 

Importante: todas las actividades no entregadas en las fechas y con los requisitos previstos se 
considerán como "no entregadas" y se asignará una nota de 0. 

En el período de recuperación únicamente se puede recuperar l'examen final si el estudiante lo 
ha realizado y lo ha suspendido y la evaluación continuada ha sido aprobada.  

 

 

5.- Contenidos 
 
Tema 1 EL CONCEPTO MARKETING 

 
Marketing: filosofía, técnica y disciplina 
 
Evolución del concepto y aplicación del marketing 
 
Elementos fundamentales y objetivos del marketing 
 
Ámbitos de aplicación 
 
 

Tema 2 MERCADO 
 
Sistema comercial 
 
El mercado 
 
Marketing y entorno  



   
 

 

 
Demanda  
 
Sistema de información de marketing: market research 
 
 

Tema 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 6 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
Enfoques interdisciplinarios 
 
Factores determinantes del comportamiento del consumidor 
 
El proceso de decisión de compra 
 
El comportamiento de compra de las organizaciones 
 
 
ESTRATEGIAS GENERICAS DE MARQUETING 
 
Segmentación 
  
Posicionamiento 
 
Ciclo de vida e introducción de nuevos productos 
 
 
LAS VARIABLES CLASICAS DE MARQUETING 
 
El producto  
 
El precio 
 
La distribución 
 
La promoción/comunicación 
 
 
FUERZA DE VENTAS Y TECNICAS DE VENTA 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
 Transparencias, documentos y casos facilitados por el profesor. 

 
 BIBLIOGRAFIA BASICA 

 
Kotler, Philip ; Keller, Kevin (2010). Marketing Management. Pearson 
Education. Prentice-Hall. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 
KOTLER, P.; Amstrong, G.(2010): Principios de marketing. Pearson/Prentice 
Hall 



   
 

 

 
LAMBIN, J. J.; GALLUCI, C. ; SICURELLO, C. (2009): Dirección de marketing, 
gestión estratégica y operativa del mercado. Editorial McGraw-Hill 
 
 
SANTESMASES Mestre, M. (2009): Marketing: Conceptos y estrategias 
 
 

 


