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Características de la asignatura 
La asignatura “Marketing” se imparte en la Diplomatura de Ciencias Empresariales, 
es una materia troncal con una carga lectiva de 4,5 créditos, 3 teóricos y 1,5 
práctico y se desarrolla durante un cuatrimestre. El contenido, de acuerdo con el 
descriptor del plan de estudios es: “Estudios de mercado. Política de precios”. 
Objetivos 
Esta asignatura representa una primera aproximación al Marketing para los 
estudiantes de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y que posteriormente será 
complementada con la asignatura de Marketing II, asimismo pretende proporcionar 
al estudiante unos conocimientos de Dirección de Marketing, que partiendo de un 
nivel básico, de  a conocer conceptos, técnicas y herramientas que faciliten la 
compresión de la función comercial y la toma de decisiones en éste ámbito. 
Evaluación 
Para la evaluación de los conocimientos necesarios para superar la asignatura, se 
tendrá en cuenta especialmente el trabajo de clase y la ampliación de los 
conocimientos, mediante la realización de trabajos realizados por los alumnos 
individualmente o en grupo),que versen sobre aspectos contenidos en la materia 
propuesta. En este sentido, se realizarán pequeños controles de la materia 
explicada en clase, comentarios de casos prácticos, debates..., con el fin de que el 
profesor tenga algunas notas más del alumno. El examen de la asignatura constará 
de parte teórica y práctica. 
Metodología 
Los objetivos se tratarán de alcanzar siguiendo la siguiente metodología: 
El profesor expondrá las principales características de cada uno de los contenidos 
del programa sirviéndose del manual indicado a tal fin, y con la gráfica de 
diapositivas, estadísticas, el alumno deberá comprenderlos, sirviéndose de la 
realización de esquemas, que deberá ampliar con la ayuda de la bibliografía 
propuesta. 
Así mismo, se propone la lectura de artículos complementarios sobre las cuestiones 
más relevantes, que pueden servir para debatir cuestiones especialmente 
interesantes de cada capítulo. 
 
Programa 

PROGRAMA SINTÉTICO 
 

PARTE PRIMERA 



Fundamentos 
Tema 1. Introducción y conceptos básicos 
Tema 2. La  dirección Comercial 

PARTE SEGUNDA 
Análisis Comercial 

Tema 3. El mercado y el entorno 
Tema 4. La  demanda 
Tema 5.Segmentación del mercado 
Tema 6. Comportamiento del consumidor 
Tema 7. Comportamiento de compra de las organizaciones 
Tema 8. El sistema de información y la investigación comercial 
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