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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Productos, servicios y gestión de marcas · Estrategias de precios · Gestión de la comunicación ·
Gestión estratégica de ventas · Distribución y gestión del canal · Principios del marketing relacional

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Products,  services  and  brand  management.  Pricing  strategies.   Communication  management.
 Strategic sales management.  Distribution and channel management.  Relationship marketing
principles

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta  materia  tiene  como  función  dotar  a  los  futuros  profesionales  de  la  empresa  de  las
h e r r a m i e n t a s  y  c o n o c i m i e n t o s
necesarios para desarrollar la estrategia de marketing mix más acorde con los deseos y necesidade
s de los segmentos de mercado seleccionados

2.2 Recomendaciones

Haber superado la asignatura Marketing I.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES

E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  a s i g n a t u r a  e s  a p o r t a r  f o r m a c i ó n
especializada  teórica  y  práctica,  sistematizada  y  actual,  para  fomentar  la  destreza  del
alumno en el proceso de decisiones de marketing en relación a las cuatro variables básicas.

ESPECÍFICOS

Introducir  al  alumno  en  el  mundo  de  las  decisiones  de  marketing  mediante
el análisis de casos reales.
Identificar y comprender las decisiones claves referentes a productos y servicios: cartera de
p r o d u c t o s ,  m a r c a s ,
envases, etiquetas, diferentes estrategias de productos y desarrollo de nuevos productos.
Comprender la importancia de las decisiones de precio que afectan directamente al comporta



m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  y  c o n o c e r  l o s  f a c t o r e s  c l a v e s  q u e  a f e c t a n
a  las  decisiones  sobre  fijación  de  precios.
Aprender a desarrollar una campaña de comunicación integrada en función del mercado obje
tivo.
Identificar las cuestiones claves relativas a la distribución comercial.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE8: Conocer y manejar las variables comerciales que permitan alcanzar los objetivos deseados,
dominar las técnicas de investigación comercial, entender el comportamiento de los consumidores,
y conocer el marketing sectorial.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: 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.

CB3:  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.

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

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON COMPETENCIAS QUE DEBE
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
Metodología Actividad Descripción Horas

Clases presenciales

Clases teóricas/practicas de los contenidos del programa
Clases magistrales impartidas por el profesorado, fomentando la participación de alumnos en
clase (debates). Fundamentos y planteamientos teóricos

60

Problemas y casos prácticos: planteamiento y resolución de problemas concretos relacionados con la materia

Actividades         académicamente dirigidas

Debates dirigidos
Seminarios tutelados: temas de actualidad con conexión con los contenidos y objetivos, que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto
de forma cooperativa como individual
Exposiciones de trabajos
Laboratorio: desarrollo de habilidades de tecnología de la información y manejo de software específico de cada materia/asignatura

Trabajo autónomo tutelado

Preparación de trabajos
teórico– prácticos individuales (prácticas planteadas y trabajo de curso)

Documentación Lectura
Empleo de tecnologías de la información
Resolución de problemas y preparación de casos

90
Preparación de trabajos
teórico– prácticos en equipo (prácticas planteadas y trabajo de curso)

Documentación Lectura
Empleo de tecnologías de la información Coordinación de actividades
Resolución de problemas y preparación de casos

Estudio    y     preparación    de
contenidos Contenidos teóricos (conceptos y fundamentos) y prácticos de la materia

Lectura/s complementaria/s Uso de manuales, monografías y artículos (científicos, didácticos y divulgativos)
Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible en la plataforma de
teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php). La página contendráinformación acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés
de la asignatura.
Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión electrónica), las proyecciones de presentaciones con la ayuda del ordenador
y material suplementario suministrado por el profesorado (fotocopias, archivos electrónicos, etc.). En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en los mecanismos de resolución, sus
limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

EL PRODUCTO I

QUÉ ES UN PRODUCTO?1.
PRODUCTOS, SERVICIOS Y EXPERIENCIAS1.
NIVELES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS2.
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS3.

DECISISONES SOBRE PRODUCTOSY SERVICIOS2.
DECISISONES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDIVIDUALES1.
DECISIONES DE LÍNEA DE PRODUCTOS2.
DECISIONES DE MEZCLADE PRODUCTOS3.

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


ESTRATEGIA DE ASIGNACIÓN DE MARCAS: CREACIÓNDE MARCAS FUERTES3.
VALOR DE MARCA1.
CONSTRUCCIÓN DE MARCAS FUERTES2.
ADMINISTRACIÓN DE MARCAS3.

EL PRODUCTO II

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS1.
EL PROCESO DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS1.
GENERACIÓN DE IDEAS2.
DEPURACIÓN DE IDEAS3.
DESARROLLO Y PRUEBADEL CONCEPTO4.
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING5.
ANÁLISIS DE NEGOCIOS6.
DESARROLLO DEL PRODUCTO7.
MARKETING DE PRUEBA8.
COMERCIALIZACIÓN9.

ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS2.
DESARROLLO DE UN PRODUCTO NUEVOCENTRADO EN EL CLIENTE1.
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS BASADO EN EQUIPOS2.
DESARROLLONSISTEMÁTICO DE NUEVOSPRODUCTOS3.
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN ÉPOCAS TURBULENTAS4.

ESTRATEGIA DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS3.
ETAPA DE INTRODUCCIÓN1.
ETAPA DE CRECIMIENTO2.
ETAPA DE MADUREZ3.
ETAPA DE DECADENCIA4.

EL PRECIO I4.
¿QUÉ ES EL PRECIO?1.
PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS2.

FIJACIÓN DE PRECIOS BASADAEN EL VALOR PARA EL CLIENTE1.
FIJACIÓN DE PRECIOSBASADA EN EL COSTE2.
FIJACIÓN DE PRECIOS BASADAEN LA COMPETENCIA3.

OTROS FACTORES INTERNOSY EXTERNOS QUE AFECTAN LAS DECISIONES DE FIJACIÓN 3.
DE PRECIOS

ESTRATEGIA, OBJETIVOS Y MEZCLA GENERALESDE MARKETING1.
CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN2.
EL MERCADO Y LA DEMANDA3.
LA ECONOMÍA4.
OTROS FACTORES EXTERNOS5.

EL PRECIO II5.
ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE NUEVOS PRODUCTOS1.

FIJACIÓN DE PRECIOSPARA CAPTULAR EL NIVEL MÁS ALTO DEL MERCADO1.
FIJACIÓN DE PRECIOS PARA PENETRAR EN EL MERCADO2.

ESTRATEGIAS DE FIJACIÓNDE PRECIOS DE UNA CARTERADE PRODUCTOS2.
FIJACIÓN DE PRECIOS DE LÍNEA DE PRODUCTOS1.
FIJCIÓN DE PRECIOSDE PRODUCTO OPCIONAL2.
FIJACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTO CAUTIVO3.
FIJACIÓN DE PRECIOSDE SUBPRODUCTOS4.
FIJACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS COLECTIVOS5.

ESTRATEGIAS DE AJUSTESDE PRECIOS3.



FIJACIÓN DE PRECIOSDE DESCUENTO Y BONIFICACIONES1.
FIJACIÓN DE PRECIOS SEGMENTADA2.
FIJACIÓN DE PRECIOSPSICOLÓGICA3.
FIJACIÓN DE PRECIOS PROMOCIONALES4.
FIJACIÓN DE PRECIOSGEOGRÁFICA5.
FIJACIÓN DE PRECIOS DINÁMICA6.
FIJACIÓN INTERNACIONAL DE PRECIOS7.
CAMBIOS DE PRECIOS8.
INICIACIÓN DE CAMBIOS DE PRECIO9.
CÓMO RESPONDERA LOS CAMBIOS DE PRECIO10.

LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL I6.
CADENAS DE ABASTECIMIENTO Y RED DE TRANSFERENCIA DE VALOR1.
LA NATURALEZA E INPORTANCIA DE LOS CANALESDE MARKETING2.

DE QUÉ MANERA LOS MIEMBROSDEL CANAL AÑADEN VALOR1.
NÚMERO DE NIVELES DEL CANAL2.

COMPOTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CANAL3.
COMPORTAMIENTO DEL CANAL1.
SITEMAS DE MARKETINGVERTICALES2.
SISTEMAS DE MARKETINGHORIZONTALES3.
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MULTICANAL4.
CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN DE CANAL5.

DECISIONES DEL DISEÑO DEL CANAL4.
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL CONUMIDOR1.
ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIOSDEL CANAL2.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS3.
EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS4.

DECISIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL CANAL5.
SELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CANAL1.
ADMINISTRACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS MIEMBROSDEL CANAL2.
EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CANAL3.

LOGÍSTICA DE MARKETING Y ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO6.
NATURALEZA E IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICADE MARKETING1.
METAS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA2.
PRINCIPALES FUNCIONES DE LOGÍSTICA3.
ADMINISTRACIÓN DE LOGÍSTICA INTEGRADA4.

LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL II7.
VENTA AL POR MENOR1.

CLASES DE MINORISTAS1.
DECISIONES DE MARKETING DE MINORISTAS2.
TENDENCIAS Y AVANCESEN LA VENTAS AL POR MENOR3.

VENTAS AL POR MAYOR2.
DECISIONES DE MARKETING DE MAYORISTAS1.
TENDENCIA DE LA VENTA AL POR MAYOR2.

LA COMUNICACIÓN COMERCIAL I8.
LA MEZCLA DE COMUNICACIÓN1.
COMUNICACIONES DE MARKETING INTEGRADAS2.

EL NUEVO MDELO DE COMUNICACIÓN DE MARKETING1.
LA NECESIADAD DE UNA COMUNICACIÓN DE MARKETING INTEGRADA2.

UNA PERSPECTIVA DEL PROCESODE COMUNICACIÓN3.
PASOS PARA DESARROLLAR UNA COMUNICACIÓN DE MARKETING EFICAZ4.

IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO META1.



DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN2.
DISEÑO DE UN MENSAJE3.
SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE IFUSIÓN4.
SELECCIÓN DE LA FUENTE DEL MENSAJE5.
OBTENCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN6.

ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE COMUNICACIÓN Y LA MEZCLA DE5.
COMUNICACIÓN

ESTABLECIMEINTO DE PRESUPUESTO TOTAL DE COMUNICACIÓN1.
ESTABLECIMIENTO DE LA MEZCLA TOTAL DE COMUNICACIÓN2.
INTEGRACIÓN DE LA MEZCLA DE PROMOCIÓN3.

LA COMUNICACIÓN COMERCIAL II9.
PUBLICIDAD1.

ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD1.
ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD2.
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PUBLICITARIA3.
EVALUACIÓN DE LA EFICACIADE LA PUBLICIDAD Y DE SU RENDIMIENTO SOBRE LA4.
 INVERSIÓN
OTRAS CONSIDERACIONES DE LA PUBLICIDAD5.

RELACIONES PÚBLICAS2.
EL PAPEL Y EL IMPACTODE LAS RELACIONES PÚBLICAS1.
PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE RELACIONES PÚBLICA2.

COMUNICACIÓN COMERCIALIII10.
MARKETING DIRECTO1.

DEFINICION DE MARKETING DIRECTO1.
FORMAS DE MARKETING DIRECTO2.
NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN MARKETING DIRECTO3.

MARKETING ONLINE2.
ÁREAS DE MARKETING ONLINE1.
PRESENCIA DE LA EMPRESA EN EL ENTORNO ONLINE2.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”

Por otra parte, para realizar la media se tendrá que obtener en la prueba escrita un mínimo de 3,5
puntos.

Técnicaempleada Descripción Criterio

%
sobre
el
total
de

Prueba escrita Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos

• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
• Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
• Grado de conocimiento, comprensión e información
• Ausencia de errores
• Utilización    adecuada    de    los    conceptos    y terminología
• Coherencia interna del ejercicio, y de éste
con la totalidad de los conocimientos
• Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y sintaxis
• Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
• Concreción y exactitud de las respuestas Nivel de estudio

50

Evaluación
continua

Valoración del trabajopersonal a travésde controles escritos, exposiciones, trabajos y actividades académicas dirigidas, portafolios (ejercicios prácticos elaborados a lo largo
del curso), participación en clases presenciales, asistencia a actividades formativas (foros, seminarios, jornadas…) y asistencia a tutorías

• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
• Grado de conocimiento, comprensión e información
• Claridad de análisis y exposición de resultados
• Grado de utilización de bibliografía y fuentes auxiliares
• Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita
AAD:    capacidad 
del  alumnado  para  planificar, desarrollar y presentar un trabajo empírico sobre
diferentes facetas de la asignatura

50

8.2.2 Convocatoria II:

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e


El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”.

Por otra parte, para realizar la media se tendrá que obtener en la prueba escrita un mínimo de 3,5
puntos

Técnicaempleada Descripción Criterio

%
sobre
el
total
de

Prueba escrita Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos

• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
• Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
• Grado de conocimiento, comprensión e información
• Ausencia de errores
• Utilización    adecuada    de    los    conceptos    y terminología
• Coherencia interna del ejercicio, y de éste
con la totalidad de los conocimientos
• Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y sintaxis
• Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
• Concreción y exactitud de las respuestas Nivel de estudio

50

Evaluación
continua

Valoración del trabajopersonal a travésde controles escritos, exposiciones, trabajos y actividades académicas dirigidas, portafolios (ejercicios prácticos elaborados a lo largo
del curso), participación en clases presenciales, asistencia a actividades formativas (foros, seminarios, jornadas…) y asistencia a tutorías

• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
• Grado de conocimiento, comprensión e información
• Claridad de análisis y exposición de resultados
• Grado de utilización de bibliografía y fuentes auxiliares
• Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita
AAD:    capacidad 
del  alumnado  para  planificar, desarrollar y presentar un trabajo empírico sobre
diferentes facetas de la asignatura
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8.2.3 Convocatoria III:

El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
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10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”

Por otra parte, para realizar la media se tendrá que obtener en la prueba escrita un mínimo de 3,5
puntos

Técnicaempleada Descripción Criterio

%
sobre
el
total
de

Prueba escrita Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos

• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
• Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
• Grado de conocimiento, comprensión e información
• Ausencia de errores
• Utilización    adecuada    de    los    conceptos    y terminología
• Coherencia interna del ejercicio, y de éste
con la totalidad de los conocimientos
• Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y sintaxis
• Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
• Concreción y exactitud de las respuestas Nivel de estudio
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Evaluación
continua

Valoración del trabajopersonal a travésde controles escritos, exposiciones, trabajos y actividades académicas dirigidas, portafolios (ejercicios prácticos elaborados a lo largo
del curso), participación en clases presenciales, asistencia a actividades formativas (foros, seminarios, jornadas…) y asistencia a tutorías

• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
• Grado de conocimiento, comprensión e información
• Claridad de análisis y exposición de resultados
• Grado de utilización de bibliografía y fuentes auxiliares
• Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita
AAD:    capacidad 
del  alumnado  para  planificar, desarrollar y presentar un trabajo empírico sobre
diferentes facetas de la asignatura

50

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”
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Por otra parte, para realizar la media se tendrá que obtener en la prueba escrita un mínimo de 3,5
puntos

Técnica
empleada Descripción Criterio

%
sobre
el total
de

 Prueba
escrita

 Prueba individual teórico-práctica, en la que
se evaluarán los conocimientos teórico-
prácticos y metodológicos

• Grado de capacidad de
resolución de problemas y
aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica
• Grado de desarrollo de la
capacidad de síntesis
• Grado de conocimiento,
comprensión e información
• Ausencia de errores
• Utilización adecuada de los
conceptos y terminología
• Coherencia interna del
ejercicio, y de éste con la
totalidad de los
conocimientos
• Corrección en la utilización
de la ortografía, gramática y
sintaxis
• Capacidad de
interrelacionar teorías,
modelos, conceptos
• Concreción y exactitud de
las respuestas
Nivel de estudio

50 

Evaluación
Continua

 Valoración del trabajo personal a través de
controles escritos, exposiciones, trabajos y
actividades académicas dirigidas,
portafolios (ejercicios prácticos elaborados a
lo largo del curso), participación en clases
presenciales, asistencia a actividades
formativas (foros, seminarios, jornadas…) y
asistencia a tutorías

• Grado de capacidad de
resolución de problemas y
aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica
• Grado de conocimiento,
comprensión e información
• Claridad de análisis y
exposición de resultados
• Grado de utilización de
bibliografía y fuentes
auxiliares
• Corrección en la utilización
de la lengua de forma oral y
escrita
AAD: capacidad del alumnado
para planificar, desarrollar y
presentar un trabajo empírico
sobre diferentes facetas de la
asignatura

50

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:



El  alumnado  podrá  acogerse  a  la  evaluación  única  final  cuando  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al  inicio  de la  asignatura,  lo  comunicará  al  profesor  o  profesora
responsable de la misma de acuerdo con el Reglamento de Evaluación para la titulación de Grado y
Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva.  Esto  implicará  la  renuncia  expresa  a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. No obstante lo anterior,
por  causas  excepcionales  sobrevenidas  y  justificadas,  podrá  solicitarse  la  evaluación  única  final
fuera  de  los  citados  plazos,  bajo  el  mismo  procedimiento  administrativo.  

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen  en  el  que  el  alumno  debe
demostrar haber adquirido unos conocimientos mínimos de la asignatura junto con la presentación
de  cuatro  casos  de  aplicación  de  cada  una  de  las  variables  que  integran  el  marketing  mix
(Producto, Precio, Distribución y Comunicación) sobre una empresa de su elección. Se valorará el
examen con un 60% y la presentación y resolución de los casos con un 40%. Para poder realizar
esta suma debe haber obtenido como mínimo una puntuación de 3,5 sobre 10 en cada una de las
partes  (examen y  casos).  Los  casos  deberán presentarse  el  día  del  examen,  a  través  de la
plataforma MOODLE, en el espacio que se dispondrá para ello.  

El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”

8.3.2 Convocatoria II:

El  alumnado  podrá  acogerse  a  la  evaluación  única  final  cuando  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al  inicio  de la  asignatura,  lo  comunicará  al  profesor  o  profesora
responsable de la misma de acuerdo con el Reglamento de Evaluación para la titulación de Grado y
Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva.  Esto  implicará  la  renuncia  expresa  a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. No obstante lo anterior,
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por  causas  excepcionales  sobrevenidas  y  justificadas,  podrá  solicitarse  la  evaluación  única  final
fuera  de  los  citados  plazos,  bajo  el  mismo  procedimiento  administrativo.  

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen  en  el  que  el  alumno  debe
demostrar haber adquirido unos conocimientos mínimos de la asignatura junto con la presentación
de  cuatro  casos  de  aplicación  de  cada  una  de  las  variables  que  integran  el  marketing  mix
(Producto, Precio, Distribución y Comunicación) sobre una empresa de su elección. Se valorará el
examen con un 60% y la presentación y resolución de los casos con un 40%. Para poder realizar
esta suma debe haber obtenido como mínimo una puntuación de 3,5 sobre 10 en cada una de las
partes  (examen y  casos).  Los  casos  deberán presentarse  el  día  del  examen,  a  través  de la
plataforma MOODLE, en el espacio que se dispondrá para ello.  

El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”

8.3.3 Convocatoria III:

El  alumnado  podrá  acogerse  a  la  evaluación  única  final  cuando  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al  inicio  de la  asignatura,  lo  comunicará  al  profesor  o  profesora
responsable de la misma de acuerdo con el Reglamento de Evaluación para la titulación de Grado y
Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva.  Esto  implicará  la  renuncia  expresa  a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. No obstante lo anterior,
por  causas  excepcionales  sobrevenidas  y  justificadas,  podrá  solicitarse  la  evaluación  única  final
fuera  de  los  citados  plazos,  bajo  el  mismo  procedimiento  administrativo.  

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen  en  el  que  el  alumno  debe
demostrar haber adquirido unos conocimientos mínimos de la asignatura junto con la presentación
de  cuatro  casos  de  aplicación  de  cada  una  de  las  variables  que  integran  el  marketing  mix
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(Producto, Precio, Distribución y Comunicación) sobre una empresa de su elección. Se valorará el
examen con un 60% y la presentación y resolución de los casos con un 40%. Para poder realizar
esta suma debe haber obtenido como mínimo una puntuación de 3,5 sobre 10 en cada una de las
partes  (examen y  casos).  Los  casos  deberán presentarse  el  día  del  examen,  a  través  de la
plataforma MOODLE, en el espacio que se dispondrá para ello.  

El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

El  alumnado  podrá  acogerse  a  la  evaluación  única  final  cuando  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al  inicio  de la  asignatura,  lo  comunicará  al  profesor  o  profesora
responsable de la misma de acuerdo con el Reglamento de Evaluación para la titulación de Grado y
Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva.  Esto  implicará  la  renuncia  expresa  a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. No obstante lo anterior,
por  causas  excepcionales  sobrevenidas  y  justificadas,  podrá  solicitarse  la  evaluación  única  final
fuera  de  los  citados  plazos,  bajo  el  mismo  procedimiento  administrativo.  

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen  en  el  que  el  alumno  debe
demostrar haber adquirido unos conocimientos mínimos de la asignatura junto con la presentación
de  cuatro  casos  de  aplicación  de  cada  una  de  las  variables  que  integran  el  marketing  mix
(Producto, Precio, Distribución y Comunicación) sobre una empresa de su elección. Se valorará el
examen con un 60% y la presentación y resolución de los casos con un 40%. Para poder realizar
esta suma debe haber obtenido como mínimo una puntuación de 3,5 sobre 10 en cada una de las
partes  (examen y  casos).  Los  casos  deberán presentarse  el  día  del  examen,  a  través  de la
plataforma MOODLE, en el espacio que se dispondrá para ello.  
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El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e


9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


