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ADVERTISING AND DIGITAL MULTIMEDIA MARKETING 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: INGLÉS 

SENIOR LECTURER: MARC ALEMANY 

 
 
OBJETIVOS: 
 
Advertising and Digital Multimedia Marketing tiene como objetivo que el estudiante adquiera 

competencias y capacidades profesionales para poder responder positivamente a los retos 

que plantea la gestión de la presencia de las organizaciones en Internet y la relación online 

con los clientes 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Que los estudiantes conozcan el cambio de paradigma que ha supuesto Internet y la 

conversación global en la red y su incidencia en las estrategias de marketing de las 

organizaciones 

 

 Que los estudiantes sean capaces de identificar las nuevos roles del consumidor 2.0 

y aplicar las herramientas digitales a su alcance en la captación y fidelización de 

clientes 

 

 Que los estudiantes sean capaces de utilizar las principales recursos online en la 

construcción de la relación entre las marcas y los consumidores y la gestión de la 

identidad digital y la reputación corporativa  

 

 Que los estudiantes aprendan a gestionar las comunidades on-line con foco al 

usuario y sepan medir el impacto y resultado de las acciones de social media 

llevadas a cabo 

 

 

https://es.eserp.com/profesor/marc-alemany/
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COMPETENCIAS:  

 

GENERALES 

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  

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado  

CG1 - Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente en 

las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias de la 

comunidad y en inglés.  

 

CG8 - Utilizar las nuevas herramientas de información y comunicación como una 

herramienta para la expresión y la comunicación en diferentes entornos tecnológicos con 

programas específicos.  

 

 

ESPECIFICAS  

 

CE2 - Diseñar, planificar y gestionar identidades corporativas y los elementos gráficos y 

visuales que se han de aplicar en campañas de marketing y publicidad.  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Analiza los principales formatos publicitarios digitales en medios online y evalúa su 

idoneidad para diferentes campañas  

 

 Analiza las potencialidades y limitaciones de nuevos formatos publicitarios como el 

advergaming  

 

 Elabora una campaña de marketing viral a través de Internet  
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 Aplica los principios de la gestión de comunidades on-line (community management)  

 

 Puede aplicar sus conocimientos, mediante argumentos o procedimientos 

elaborados y sustentados por él mismo, la comprensión de estos y sus capacidades 

de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 

especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras  

 

 Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa 

conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su 

campo de estudio  

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Marketing en Internet 

 

Evolución del marketing en el entorn digital 

Del Internet primitivo al 2.0. Cambio de paradigma 

Cambio de rol en el consumidor. Adprosumer 

El plan de marketing online: fases 

Claves del éxito de un plan de marketing online 

 

 

2. La web como principal activo en las estrategias de marketing digital 

 

Creando un sitio web. Ideas clave 

Fases en la creación de un sitio web 

Usabilidad y diseño centrado en el usuario 

Accesibilidad y compatibilidad 

 

3. Promoción web y posicionamiento en buscadores 

 

Modelos de coste de la promoción web 

Herramientas de promoción web 

¿En qué consiste el posicionamiento en buscadores? 
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¿Cómo funciona un buscador? 

Campañas de posicionamiento web 

 

4. Técnicas y herramientas publicitarias y de marketing en la red 

 

Herramientas de pago por clic 

Banners 

E-mail marketing 

Sindicación de contenidos 

Blog marketing 

Gamificación 

Influencers 

 

5. Redes sociales 

 

Redes sociales en la estrategia 2.0 de las marcas 

Mapa de las redes sociales hoy 

Top redes sociales. Utilidades en las estrategias de marketing digital 

Promoción en las redes sociales 

Como elegir la red social más adecuada 

 

6. Inbound marketing y la creación de marcas 

 

Las marcas en el nuevo contexto social y digital 

Claves para construir una marca fuerte en los medios sociales  

El contenido en los medios sociales. Creación y generación de engagement. 

 

7. El social media plan o como desarrollar la estrategia digital del negocio  

 

La escucha en la red 

El Social Media Plan. Fases 

Función del Community Manager 

 

8. Gestión de la reputación corporativa online 

 

¿Qué es la reputación corporativa online? 
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Investigación y monitorización 

Valoración de opiniones 

Participación 

 

9. El marketing viral 

 

¿Qué es el marketing viral? 

La campaña de marketing viral. Elementos 

Formatos eficaces en el marketing viral 

Contenidos virales y ética 

 

10. Medición y estudio del tráfico web 

 

¿Qué es y cómo se mide el tráfico web? 

Niveles y parámetros de medición 

Google Analytics 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la asistencia, la participación activa en clase, además de la 

presentación oral del trabajo en grupo: 

 

 Examen Parcial I: 25% - Nota mínima para aprobar 5/10 (cinco sobre 10). 

Susceptible de recuperación mediante la realización de un examen complementario, 

siempre y cuando el alumno haya desarrollado correctamente el resto de la 

evaluación continua. 

 

 Examen Parcial II: 25% - Nota mínima para aprobar 5/10 (cinco sobre 10). 

Susceptible de recuperación mediante la realización de un examen complementario, 

siempre y cuando el alumno haya desarrollado correctamente el resto de la 

evaluación continua. 
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 Actividad A: 10%. Trabajo individual obligatorio. El alumno deberá realizarlo y 

entregarlo en la fecha estipulada para poder acreditar el correcto desarrollo de la 

evaluación continua. 

 

 Actividad B: 10%. Trabajo individual obligatorio. El alumno deberá realizarlo y 

entregarlo en la fecha estipulada para poder acreditar el correcto desarrollo de la 

evaluación continua. 

 

 Trabajo en Grupo: 30%.  

 

 Trabajo obligatorio. Los alumnos deberán realizarlo y efectuar las 

distintas entregas para su seguimiento por parte del docente en las 

fechas estipuladas, para el correcto seguimiento del mismo por parte del 

profesor y para el correcto seguimiento de la propia asignatura y su 

evaluación continua por parte de los estudiantes. Esta parte del 

desarrollo tendrá un valor del 20%.  

 Exposición oral obligatoria. Los alumnos podrán efectuar la exposición, 

siempre y cuando hayan realizado las entregas parciales del Trabajo en 

Grupo. Esta parte del trabajo en Grupo, tendrá un valor del 10%. 

 

 El docente tendrá en consideración la evolución, progreso, proactividad, esfuerzo y 

desarrollo de la evaluación continua de cada estudiante; además de tener en cuenta 

la Asistencia y Participación Activa. Se tendrá especial consideración de los aportes 

efectuados por los estudiantes. 

 

Para poder promediar la calificación final, es imprescindible asistir a los dos parciales, 

entregar el trabajo en grupo, exponerlo, y realizar las como mínimo una de las dos 

actividades individuales.  

 

Las actividades deberán entregarse siempre a través de la plataforma dentro del plazo 

establecido. La demora en la entrega será penalizada a razón de 1 punto menos en la 

califiación final del trabajo por cada hora que se supere el plazo establecido. 

El profesor tendrá en cuenta y valorará la progresión y evaluación continua del alumno. 
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En el caso de que un estudiante, habiendo desarrollado la parte práctica de la evaluación 

continua con normalidad, suspendiera uno o los dos parciales podrá volver a presentarse a 

la realización de los mismos en periodo de complementaria, con el fin de garantizar la 

opción de mejora. 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. 

A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante 

el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades 

formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

MANUALES DE REFERENCIA: 

 

MACIÁ DOMENE, Fernando y GOSENDE GRELA, Javier. Marketing online. Estrategias 

para ganar clientes en internet. Ediciones Anaya Multimedia. Madrid. 2010. ISBN: 978-84-

415-2764-5.9 

 

ELOSEGUI FIGUEROA, Tristán y MUÑOZ VERA, Gemma. Marketing Analytics. Como 

definir y medir una estrategia online. Ediciones Anaya Multimedia. Colección Social Media. 

Madrid. 2015. ISBN: 978-8441537095. 

 



                                                      Guía del Estudiante del Grado en  

Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

 

 

Curso Académico 2016-2017   8 

 

HOLIDAY, Ryan. Growth Hacker Marketing. El futuro del social media y la publicidad 

Ediciones Anaya Multimedia. Colección Títulos Especiales. Madrid. 2014. ISBN: 978-

8441535749 

 

 

ESTRADE NIETO, Jose María, JORDAN SORO, David y HERNADEZ DAUDER, María 

Ángeles. Marketing digital. Mobile marketing, Seo y analítica web. Ediciones Anaya 

Multimedia. Colección Social Media. Madrid. 2016. ISBN: 978-8441538511 

 

LINDSTROM, Martin. Buyology. Verdades y mentiras de por qué compramos. Ediciones 

Anaya Multimedia. Colección Social Media. Madrid. 2016. ISBN: 978-8441538511 

 

FERANDEZ PARDO, Ana. Marca busca egoblogger. Las nuevas estrategias de 

comunicación digital. Ediciones Anaya Multimedia. Colección Social Media. Madrid. 2015. 

ISBN: 978-8441537033 

 

STONE, Adam N. Unbrandable: How to Succeed in the New Brand Space. Thames & 

Hudson. London. 2015. ISBN: 978-0500291924 

 

KAWASAKI, Guy y FITZPATRICK, Peg. El arte del social media. Ediciones Anaya 

Multimedia. Colección Social Media. Madrid. 2016. ISBN: 978-8441537903 

 

MORENO MOLINA, Manuel. El gran libro del Community Manager. Gestión 2000. Colección 

Marketing y ventas. Madrid. 2014. ISBN: 978-8498753417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


