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1. UNIDADES DE TRABAJO (objetivos, contenidos conceptuales y resultado 

de aprendizaje) 

Unidad didáctica 6. Diseño del plan de marketing digital 

 

Diseñar el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones 

estratégicas mediante la implementación de acciones específicas de desarrollo de la 

marca comercial. 

Conceptos 

1. Desarrollo del plan de marketing digital. 

2. El comportamiento del cliente online. 

3. Promoción online y offline de la web. 

4. Herramientas de posicionamiento en buscadores: e-mail marketing, SEM, SEO y 

campañas en páginas afines. 

5. Políticas de captación: proceso de creación de una marca. 

6. Análisis de estadísticas y medición de resultados. 

7. Marketing de afiliación. 

8. Marketing relacional y gestión de la relación con los clientes (CRM). 

9. Cross marketing. 

10. Marketing viral. 

11. Marketing one-to-one. 

12. Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros. 

Procedimientos 

1. Redactar un plan de marketing digital en todos sus aspectos y problemática 

específica. 

2. Analizar prácticamente el comportamiento del cliente online. 

3. Aplicar técnicas de promoción online y offline de la web. 

4. Utilizar herramientas de posicionamiento en buscadores. 

5. Analizar estadísticas y medir los resultados obtenidos. 

 

Actitudes 

1. Valorar el papel fundamental de los planes de marketing digital en los planes 

estratégicos de desarrollo de las empresas. 

2. Asumir la realización de acciones de publicidad y promoción online como propias del 

sistema económico actual. 

3. Entender la finalidad de la obtención de confianza en los medios de pago 

electrónicos. 

4. Rechazar las prácticas de correo electrónico no deseado (spam). 

Criterios de evaluación 

1. Se ha preparado un plan de marketing digital que permita alcanzar los objetivos 

comerciales de la empresa. 

2. Se han definido los procesos de posicionamiento y marketing online. 
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3. Se han establecido las pautas que hay que seguir para realizar la publicidad y 

promoción online. 

4. Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores. 

5. Se han evaluado los retos del marketing electrónico: la confianza en los medios de 

pago, los problemas logísticos y la seguridad. 

6. Se han realizado las tareas necesarias para gestionar y fidelizar a los clientes a través 

de la red. 

7. Se han identificado las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente 

en el marketing digital. 

8. Se han realizado acciones de marketing efectuadas a través de dispositivos móviles. 

 

Unidad didáctica 7. Definición de la política de comercio electrónico de una 

empresa 

 

Definir la política de comercio electrónico de la empresa, estableciendo las acciones 

necesarias para efectuar ventas on-line. 

Conceptos 

1. Idea y diseño de una tienda virtual. 

2. Modelos de negocio digital: portales horizontales, B2B y B2C, entre otros. 

3. Selección y registro de dominio. 

4. Escaparate web. Catálogo electrónico. 

5. Control logístico de las mercancías vendidas online. 

6. La reclamación como instrumento de fidelización del cliente. 

7. La importancia financiera de la reclamación. 

8. Medios de pago electrónicos. 

9. Períodos de reflexión y cancelaciones.  

10. Criptografía: clave simétrica, clave asimétrica y cifrado de clave única. 

11. Firma. 

12. Certificados digitales. 

13. Encriptación. 

14. Negocios electrónicos: e-shop, e-mail, e-procurement, e-marketplace y e-auction, 

entre otros. 

Procedimientos 

1. Diseñar una tienda virtual utilizando las herramientas digitales adecuadas. 

2. Contrastar diversos portales horizontales, B2B, B2C. 

3. Confeccionar un catálogo electrónico de una tienda virtual. 

4. Simular el control logístico de mercancías vendidas online. 

5. Practicar distintas opciones de reclamación de una operación online. 

6. Ejecutar procedimientos de pago electrónico simulados. 

Actitudes 

1. Emprender con entusiasmo una actividad empresarial basada en una tienda virtual. 

2. Entender el papel de las diferentes posibilidades de los portales virtuales. 
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3. Responsabilizarse de la confección de un catálogo electrónico de productos. 

4. Autoexigirse en relación a las responsabilidades del control logístico de mercancías. 

5. Asumir el punto de vista de un consumidor que presenta una reclamación. 

6. Comprender la necesidad de incorporar los sistemas de pago electrónicos al mercado. 

Criterios de evaluación 

a. Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio on-line. 

b. Se han definido acciones de captación enfocadas al comercio electrónico. 

c. Se han reconocido los modelos de negocio existentes en la red. 

d. Se ha diseñado una tienda virtual. 

e. Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico. 

f. Se han identificado los aspectos jurídicos y de protección de datos en el comercio 

electrónico. 

g. Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar. 

h. Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e 

invulnerabilidad de las operaciones. 

i. Se han identificado los diferentes tipos de negocios electrónicos existentes. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

 

La nueva evaluación, de los contenidos anteriormente mencionados, serán los 

siguientes: 

 

En la nota del alumno tendrá un peso del 80% la entrega puntual de ejercicios, casos 

prácticos, mapas mentales, comentarios de texto y trabajos. Dentro de este porcentaje el 

50%  de la nota del alumno será la elaboración completa del plan de marketing digital, 

donde trabajaremos todos los conceptos desarrollados en las unidades de trabajo 

anteriormente explicadas. El resto, un 20% del porcentaje, hasta llegar al 80% será 

evaluado con la entrega puntual de los esquemas diarios y ejercicios, que se proponen 

por parte del profesor diariamente. Aquellos alumnos que no manden los esquemas y 

ejercicios, pondrán entregarlas con posterioridad, pero su nota nunca será mayor de 5, 

siendo este el mejor de los casos. 

 

Y por último, el 20% será un examen  de las unidades de trabajo 6 y 7. El examen final, 

dependiendo de la evolución del estado de alarma, se podrá hacer de la siguiente 

manera. 

 

OPCIÓN A: si el estado de alarma termina para la fecha establecida, se hará el examen 

de manera presencial a finales de mayo principios de junio.  

OPCIÓN B: si para la fecha programada sigue activo el estado de alarma, el examen se 

hará a través de un cuestionario de Google Classroom, con limitación de tiempo en cada 

pregunta, a través del complemento timi.fy. 

 

La nota mínima, para que estos porcentajes sean válidos, en el examen final deberá ser 

de 6,5 puntos. 
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Estos criterios de evaluación  serán aplicados siempre y cuando no 

perjudiquen al alumno que por circunstancias ajenas a él no haya podido 

completar alguna tarea anteriormente mencionada. 

 

Por último, la nota media del módulo será calculada con los siguientes 

porcentajes: 

• 40% nota de las 1º evaluación 

• 40% nota de la 2º evaluación. 

• 20%  nota de la 3º evaluación. 

 

Además en la evaluación extraordinaria se respetarán las evaluaciones superadas 

satisfactoriamente, para la recuperación del módulo en cuestión. 

 

 

 


