
  

 

 

 



  

Concepto 

El marketing en la planificación estratégica 

El posicionamiento 

Análisis interno y externo 

La creación del valor 

La captura del valor 

Marketing digital 

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el 
ámbito del protocolo y la organización de actos.  
 

 

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo 
y la organización de eventos.  
 

 

 
 

 

CE2 - Conocer la gestión presupuestaria y financiera de los eventos. 
 

 

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos. 
 

 

CE4 Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta 
en escena de un evento 
 

 

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas,  



  

presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la 
organización de un evento. 
 
CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos 
sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles 
 

 

CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines 
como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas que puedan 
ser de utilidad en la organización de eventos 
 

 

Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y 

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios 

económicos y financieros. 

Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad. 

Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un 

evento. 

Capacidad para desarrollar de forma autónoma la profesión mediante la asesoría 

en agencias de eventos o a clientes particulares. 

  



  

Actividad formativa Horas 

% 

Presencialidad 

Clases expositivas 32 100 

Clases prácticas y trabajos 53 100 

Tutoría 12 100 

Evaluación 3 100 

Trabajo Autónomo del alumno 50 0 

    150   

Metodología  

Método expositivo 

Aprendizaje basado en la experiencia 

Metodología por proyectos 

Aprendizaje basado en cooperación 

Tutoría presencial y/o virtual 



  

 

Sistemas de Evaluación 

Ponderac

ión 

mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa en el aula 10 10 

Evaluación de trabajos y prácticas 40 40 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50 50 

Realización de un examen relativo a los contenidos teóricos de la asignatura. Porcentaje 

sobre la nota final de un 50%. 

Realización de un trabajo práctico (40% de la nota final). 

Asistencia y participación: 10% de la nota final. 

Para superar la asignatura debe estar aprobada por separado y con nota superior a 5 tanto 

la parte teórica como el trabajo final. 

Objetivo del trabajo final: 

Los alumnos deberán realizar un trabajo en formato escrito y presentación oral/visual, en 

el que habrán de exponer lo que es una Introducción a un Plan de Marketing. 

Calificación: 

La calificación otorgada a este trabajo será:  

 Del 40% de la nota final, para el Grado en Negocios 

Del 40% de la nota final para el Grado en Comunicación 

Del 60% de la nota final para el Grado en Protocolo  

 

Pautas a seguir: 

El trabajo se realizará en grupos de alumnos. Por número de alumnos totales, existirán un 

total de 8 grupos. 

 

Los grupos propondrán a los profesores las ideas sobre productos o servicios. Pueden ser 

existentes o imaginarios. Los profesores comunicarán a los grupos cual es el proyecto 

elegido. Una vez elegido, no se podrá cambiar. 



  

 

Plazos y estructuras de presentación. 

 

Una primera fase a presentar en la semana del 18 al 22 de Febrero en día por concretar: 

 

El grupo expondrá de manera aleatoria entre los alumnos según criterio de los profesores: 

Descripción del producto/servicio. Utilidad y destino 

Entornos externos e internos 

Análisis DAFO 

Tipo de mercado 

Tipo y fases de compra 

Breve descripción de las 4 P’s 

 Una segunda fase a presentar a final del curso en fecha a coordinar con la dirección y 

coordinación académica: 

 

 

El grupo expondrá de manera aleatoria entre los alumnos según criterio de los profesores 

una introducción a un Plan de Marketing, de acuerdo al siguiente esquema impartido en 

clase: 

1 Resumen ejecutivo 

2 Análisis de la situación 

3 Análisis DAFO 

4 Objetivos de MK 

5 Estrategia de MK: 4P --> P.O. PRECIO  

6 Programa de acciones 

7 PyG SEGUIMIENTO CONTROL 

 

Deberá presentarse con debidamente ordenado y esquematizado en formato PDF (no 

presentación) en las direcciones de correo de sus respectivas coordinaciones académicas. 

La fecha tope de esta entrega será UN DIA ANTES de la fecha de presentación. 

 



  

En la bibliografía1 deben aparecer todas las obras utilizadas en el trabajo y seguir las 

pautas para referenciarlas indicadas como norma general desde la Dirección Académica de 

Universidad del Atlántico Medio. 

 

Se valorará la actuación individual, la coordinación del grupo, la presentación visual y la 

forma de responder a las preguntas de los profesores. Cada alumno recibirá una nota final 

del trabajo, en la que los profesores puntuarán la actuación individual y la grupal. Por 

tanto, la nota de trabajo puede no ser la misma para cada alumno. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 



  

Ejemplo:  
• Philip Kotler: Marketing Management, Pearson Prentice-Hall 
•  Marketing Basics, Stanton, Mc Graw-Hill  

Ejemplo: 

• Revistas y prensa económica 

 

http://www.puromarketing.com/
http://www.marketingdirecto.com/


  

 

 

 

 

 

 

 



  


