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

 

1. Entender el rol del marketing personal en la 
definición y consecución de los objetivos 
profesionales. 

2. Dotar a los participantes de los 
conocimientos y herramientas necesarias para 
crear un futuro profesional de éxito. 

3. Desarrollar una mentalidad emprendedora a 
la hora de definir los objetivos y estrategias de 
la carrera profesional. 

4. Saber desarrollar un Plan de Marketing 
Brandividual adecuado a los objetivos y 
capacidades personales, y la realidad del 
mercado. 

 

 
 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
generales 

• • G.1. Comprender e interpretar de manera 
pertinente y razonada textos escritos de nivel 
y carácter académicos y justificar con 
argumentos consistentes las propias posturas, 
así como de defenderlas públicamente. 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/albert-rof


 
• • G.5. Trabajar en equipo, participando 

activamente en las tareas y negociando 
opiniones discrepantes hasta alcanzar 
posiciones de consenso, adquiriendo así la 
habilidad para aprender conjuntamente con 
otros miembros del equipo y crear nuevos 
conocimientos. 

• • G.7. Desarrollar tareas de forma autónoma 
con una correcta organización y 
temporalización del trabajo académico, 
aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a 
contextos y situaciones nuevas. 

• • G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 
solucionar problemas, tanto de manera 
individual como colectiva, así como capacidad 
para expresar a otros estas ideas y 
soluciones. 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
• Clases magistrales 
• Clases prácticas con la metodología del caso. 
• Resolución de casos individuales o en grupo, exposición en clase, creación 
de debate y preguntas. 
• Se trabajará en la creación de un plan "brandividual" real. 
 
 
 
 
 

2.2.-  Competencias 
especificas 

• • E.15. Analizar y valorar adecuadamente el 
entorno científico-tecnológico y económico en 
busca de oportunidades innovadoras. 

• • E.17.Disenyar la estrategia de marketing 
mediante la utilización de técnicas avanzadas 
e innovadoras. 

• • E.19. Promocionar la autogestión como 
planificación de las propias acciones, así 
como la focalización y dirección de las mismas 
hacia un objetivo concreto. 



 
 

4.- Evaluación global de la asignatura 
El examen a fin de trimestre supone el 20% de la nota, el 80% restante se 
formará a partir de la elaboración y presentación a nivel individual de un plan 
"brandividual", consistente en: 
 
• Documento escrito de 15-20 páginas. 
• Presentación en público 20’. 
• Se valorará la defensa en público, la explicación ante los compañeros de 

las dudas y preguntas formuladas y la resolución de las dificultades 
encontradas. 

 
En recuperación se deberá hacer la prueba final que computará el 50% de la 
calificación final, y adicionalmente se deberá entregar, el mismo día de la 
prueba final, el plan "brandividual", con documento escrito de 15-20 páginas, y 
que computará el 50% de la calificación final. 
 
 
 

5.- Contenidos  
 

1. AUTO-CONOCIMIENTO; DNA PARA FIJAR LOS OBJETIVOS DE 
CARRERA PROFESIONAL ADECUADOS. 

- ¿Cuáles son mis puntos fuertes?. Y los puntos débiles?. 

- ¿Cuáles son mis talentos?. 

- ¿Cuáles son mis fortalezas?. 

- ¿Dónde pertenezco?. 

- ¿Cuál es mi contribución?. 

 

2. OPORTUNIDADES alineada MIS RECURSOS Y CAPACIDAD; EL "DAFO 
PERSONAL". 

- Diagnóstico y realismo. 

- Detección de oportunidades realistas. 

 

 



 
 

3. MI PROPUESTA DE VALOR ÚNICA: "MI CURVA DE VALOR 
PERSONAL". 

- ¿Qué me hace único y diferente?. 

- ¿Cuáles son mis puntos de diferenciación?. 

 

4. MI BUSINESS MODEL CANVAS PERSONAL. 

- ¿Cómo ganar dinero?. 

 

5. MI PLAN BRANDIVIDUAL ESTRATÉGICO Y DE ACCIONES PARA 
TENER ÉXITO. 

- Issues Analysis. 

- Objetivos. 

- Estrategias. 

- Acciones. 

- Timing. 

- Presupuesto. 

- P & L. 

 

6.- Recursos didácticos  
• Transparencias, documentos y casos facilitados por el profesor. 
• Bibliografía básica: 

 
• " Businesss Model You", Tim Clark,  2012.  
• " The Essential Drucker", Peter F. Drucker, Harper Business, 2001.  
• "First, Break All the Rules", M. Buckingham & Curt Coffman, Simon & 

Schuster,1999. 
• "Managers, Not MBA's", Mintzberg, BK, 2004. 
• "Blue Ocean Strategy: how to create uncontested market space and make the 

competition irrelevant", Chan Kim & Mauborgne, Harvard Business School 
publishing, 2005. 

• "The Elephant and the Flea", C. Handy, HBS Press, 2002. 


