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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5035 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Cuarto
Trimestre: Primero
Créditos: 4
Profesorado: 

Maria Dolors Celma Benaiges  <mdcelma@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán
Castellano
Inglès

Consulta los horarios para saber el idioma de impartición, aunque el material puede estar en cualquiera de los tres idiomas.

Competencias que se trabajan

Básica

B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

B3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

B3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Específica

E2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados.

E2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados.

E3. Identificar las herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis y diagnóstico para la investigación de mercados.

E3. Identificar las herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis y diagnóstico para la investigación de mercados.

E4. Analizar y evaluar las estrategias de desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de nuevos productos así como  tomar decisiones en relación con 
la variable producto, precio,  distribución y comunicación.
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E4. Analizar y evaluar las estrategias de desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de nuevos productos así como  tomar decisiones en relación con 
la variable producto, precio,  distribución y comunicación.

E8. Sintetizar ideas para convertir-las en negocios factibles y rentables entendiendo el mercado actual.

E8. Sintetizar ideas para convertir-las en negocios factibles y rentables entendiendo el mercado actual.

E9. Aplicar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos del negocio a través del Marketing.

E9. Aplicar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos del negocio a través del Marketing.

E10. Analizar, y evaluar el papel de las comunidades digitales y las redes sociales en la empresa.

E10. Analizar, y evaluar el papel de las comunidades digitales y las redes sociales en la empresa.

E11. Aplicar los conocimientos para emprender proyectos de negocio que permitan la creación de nuevas empresas o la mejora de las ya 
existentes, aplicando ideas innovadoras y creativas.

E11. Aplicar los conocimientos para emprender proyectos de negocio que permitan la creación de nuevas empresas o la mejora de las ya 
existentes, aplicando ideas innovadoras y creativas.

E12. Aplicar la lengua inglesa en diferentes entornos culturales de negociación empresarial.

E12. Aplicar la lengua inglesa en diferentes entornos culturales de negociación empresarial.

E13. Identificar las herramientas básicas de e-Marketing.

E13. Identificar las herramientas básicas de e-Marketing.

E14. Aplicar los conocimientos adquiridos a la gestión de comunidades digitales.

E14. Aplicar los conocimientos adquiridos a la gestión de comunidades digitales.

E15. Reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de ámbito empresarial y ser capaz 
de elaborar un documento que permita transmitir información o una propuesta empresarial innovadora.

E15. Reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de ámbito empresarial y ser capaz 
de elaborar un documento que permita transmitir información o una propuesta empresarial innovadora.

E1. Reconocer el entorno en el que opera la organización, el funcionamiento de la empresa y sus áreas funcionales y los instrumentos de análisis.

E1. Reconocer el entorno en el que opera la organización, el funcionamiento de la empresa y sus áreas funcionales y los instrumentos de análisis.

General

G2_Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta frente al cambio y estar dispuestos a re-evaluar los viejos modelos mentales que limitan 
el pensamiento

G2_Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta frente al cambio y estar dispuestos a re-evaluar los viejos modelos mentales que limitan 
el pensamiento

Transversal

T1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en las dos lenguas oficiales en Cataluña.

 

T3. Mostrar habilidades emprendedoras de liderazgo y dirección, que refuercen la confianza personal y reduzcan la aversión al riesgo.

T3. Mostrar habilidades emprendedoras de liderazgo y dirección, que refuercen la confianza personal y reduzcan la aversión al riesgo.

T5. Desarrollar tareas aplicando los conocimientos adquiridos con flexibilidad y creatividad y adaptándolos a contextos y situaciones nuevas.

T5. Desarrollar tareas aplicando los conocimientos adquiridos con flexibilidad y creatividad y adaptándolos a contextos y situaciones nuevas.

Descripción

Esta asignatura da las herramientas metodológicas para en planificación y realización de un proyecto.

Resultados de aprendizaje

Evaluar diferentes recursos para el análisis.
Presentar y defender diferentes tipos de proyectos.
Desarrollar las habilidades de gestión de equipos.



Mejorar la capacidad de síntesis.

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas

MD1. Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del 
profesor en la cual asisten todos los estudiantes matriculados en la asignatura.

MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases 
presenciales.

Aprendizaje dirigido

MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de Trabajo (entre 14 y 
40). Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que permiten 
ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la cual la participación del 
estudiante es clave.

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos

FASE 1: DEFINICIÓN Y CREACIÓN DEL MARCO ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FASE 2: EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Actividades de aprendizaje

Durante el curso se deberá dar respuesta a un proyecto/reto.

En la primera fases los estudiantes por equipos deberán hacer un trabajo de lectura y síntesis de trabajos finales de otros años y preparar diferentes informes.

En la segunda fase los equipos deberán diseñar y ejecutar una campaña de defensa de algunos de los trabajos asignados.

A demás cada estudiante individualmente debe elaborar un portafolio que recoja sus vivencias, las tareas realizadas y las conclusiones/acuerdos parciales y 
finales a las que va llegando el grupo.

Sistema de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectso con los pesos que se indican:

Trabajo en grupo (69%): repartido entre las diferentes entregas (Ficha 3: 9%, Ficha 4: 5%, Ficha 7: 30%)
Participaicon en las sesiones presenciales (5%) (1) y co-evaluación (26%) (2)

Para aprobar la asignatura es necesario:

Que la media final de las notas sea igual o superior a 5 puntos.

Recuperación: Sólo se podrá recuperar la nota de la Ficha 7 (30% de la nota)

Un alumno que no haya estado asignado a un equipo NO puede presentarse a la recuperación.

(1) Excepto los estudiantes ERASMUS 0%
(2) Excepto los estudiants ERASMUS 31%

Recursos

Básicos

Bibliografías

King, L, Keohane R. O., and Verba, S. (2007). El diseño de la investigación social: Alianza



Russell, L. (2007). 10 steps to successful project management. American Society for Training and Development.

Complementarios

Bibliografías
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investigacin-accin-en-convergencias.html
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participativa. En Investigar con y para la sociedad (pp. 51-62).
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