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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

1.1 Competencias 
- Integrar conocimientos adquiridos y enfrentarse a la complejidad de manifestar juicios, a 

partir de una limitación de la información, que incluyan reflexiones sobre aspectos sociales, 
empresariales, económicos y éticos. 

- Comunicar conclusiones tras análisis realizados, y los motivos que las sustentan, de modo 
claro y eficaz, tanto a públicos especializados en la comunicación como no especializados. 

- Saber trabajar en equipo de forma eficaz en el contexto de la comunicación publicitaria. 
- Desarrollar la capacidad del aprendizaje autónomo con el fin de adaptarse a un entorno 

colmado de desafíos, propios del campo de la comunicación publicitaria actual.  
- Comprender y aplicar las últimas tendencias en la relación marca-consumidor a través del 

marketing en dispositivos móviles y los nuevos medios emergentes. 
 

1.2 Resultados de aprendizaje 
El estudiante deberá ser capaz de resolver casos prácticos, tomar decisiones y formular juicios, 
a partir de información limitada en relación a la planificación y evaluación de medios. Este 
resultado deberá traducirse en la creación e implantación de una estrategia y planificación de 
medios off y online, así como su evaluación final. Del mismo modo, deberá saber gestionar una 
plataforma social de manera beneficiosa para la estrategia de publicidad creada. 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1 Requisitos previos 
Ninguno. 

 
2.2  Breve descripción de los contenidos 
Se estudiarán las campañas de marketing a través de los dispositivos móviles (sms, mms, mobi), 
la integración de los nuevos desarrollos tecnológicos en la estrategia de marketing online 
(smartphone, tabletas, readers, sistemas chat, adgames, etc), el desarrollo de aplicaciones en 
plataformas móviles y las tendencias actuales en el marketing digital (radio digital, autodiseño y 
autogestión de webs).  
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2.3 Contenido detallado 
 

 
Presentación de la asignatura. 
Explicación de la Guía Docente. Metodología. 
 

1. Entorno y orígenes del Mobile Marketing 
Presente y Futuro 
El consumidor. Cambios. 
Tendencias 
SoLoMo 
Casos de éxito 
Tecnología 
 

2. Estrategias de Mobile Marketing 
Herramientas y Recursos 
Diseño de estrategias 
Análisis de Campañas 
Mobile Advertising 
Adblocker 
 

3. Principales herramientas 
Mensajería Pull and push. Herramientas y aplicaciones. SMS y MMS 
Marketing de proximidad: Geolocalización, Redes Sociales, GPS, WIFI y NFC 
Couponing 
Realidad aumentada 
Realidad Virtual 
Chatbot 
IoT 
 

4. Aplicaciones Móviles 
Taller Creación Aplicaciones Móviles 
 

 
 

2.4 Actividades Dirigidas 
Durante el curso se podrán desarrollarán algunas de estas actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
Actividad dirigida 1 (AD1): trabajo en equipo. 
Adecuación de producto o servicio a consumidor móvil. 
Un fabricante de motocicletas presenta un nuevo modelo de scooter de media cilindrada. 
En un mercado muy saturado, la empresa está dispuesta a incorporar una opción extra en el 
producto para convencer al gran segmento de su target.  Los alumnos deberán presentar la 
mejora a incorporar en un entorno móvil y desarrollar una acción de comunicación para 
conseguir el objetivo. 

 
Actividad dirigida 2 (AD2): trabajo en equipo. 
Creación Campaña Mobile Marketing para una PYME que ha sufrido un descenso en las 
ventas en todos los establecimientos. 
Se propone elaborar una estrategia de comunicación basada en Mobile Marketing para 
incrementar el consumo, fidelizar a los clientes y aumentar la cuota de mercado en su zona de 
influencia. 

 
Actividad Dirigida 3 (AD3): Trabajo en equipo. 
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Taller de Creación de Aplicaciones Móviles. Realización de un concurso de ideas (una por 
alumno) sobre apps móviles. Las opciones más votadas serán las elegidas para que cada 
grupo la desarrolle en profundidad.  El proyecto incluirá todas las fases: desde la justificación 
del modelo de negocio hasta el desarrollo de las funcionalidades, navegación, posicionamiento, 
etc. 
 
 
3 . SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1 Sistema de calificaciones 

 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre) del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0.   
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3.2 Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 

Modalidad: Presencial 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Trabajo práctico 40% 

Prueba final 50% 

 
Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y otras actividades autorizadas 10% 

Pruebas de seguimiento por unidad didáctica 10% 

Pruebas de seguimiento y prácticas por módulo 40% 

Prueba final presencial o proyecto (no presencial) 40% 

 
 
Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Trabajo práctico 40% 

Prueba final 50% 

 
Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y otras actividades autorizadas 10% 

Pruebas de seguimiento por unidad didáctica 10% 

Pruebas de seguimiento y prácticas por módulo 40% 

Prueba final presencial o proyecto (no presencial) 40% 

 
 
3.3  Restricciones 
 
Calificación mínima. 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos 
una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, 
una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria 
ordinaria, si desea  mejorar la calificación obtenida.  
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Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases 
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en  la  convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho 
trabajo.  
 
3.4 Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. 
En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá 
apl icar la sanción prevista en el Reglamento del alumno. 
 
 
 
4.  BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 

- García, D. (2012). Todo lo que hay que saber de Marketing y Negocios en móviles. 
España: Wolters Kluwer. 

- Hopkins, J. y Turner, J. (2012). Mobile Marketing. España: Anaya Multimedia 
 
 
Bibliografía recomendada 

- Hernández Ruiz, J. (2017) Mobile Marketing. Estrategia y Transformación. Publixed.  
- Marketing Móvil Guía Completa de Mobile Marketing. Kindle Edition 
 

 
Otros recursos 

- MarketingDirecto.com 
- Puro Marketing 
- Xataka.com 
- Mmaspain.com 
- Iabspain.net 

o Estudio Mobile 2017 IAB (2017) 
o Manual ASO 2017 IAB (2017) 
o Global Mobile Advertising Revenue 2016. IAB (2016) 
o Estudio tendencias mobile 2017 – Adgage IAB (2017) 
o Estudio Mobile Millennials 25-34 – Smartme Analytics IAB (2017) 

- MMA. Mobile Marketing Association (2012). Libro Blanco de las webs móviles 
- MMA. Mobile Marketing Association (2012). III Estudio de Comercio Mobil de MMA 

Spain 
- MMA. Mobile Marketing Association) (2014) Libro Blanco de las Apps 
- IAB (2014) Guía ASO (App Store Optimizacion)  
- Web de MMA SPAIN – Marketing Mobile  
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5. DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre y Apellidos Dra. Begoña Miguel San Emeterio 

Departamento Publicidad 

Titulación académica Doctora en Ciencias de la Información 

Área especialización Mobile Marketing 

Correo electrónico de la 
Universidad Nebrija bmiguel@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa 

Tutoría Contactar con la profesora previa petición de hora p or email. 
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Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos profesionales 
de aplicación 
 

 
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en 
Marketing y Comunicación Digital y en Dirección de Marketing 
digital UTP Universitá, Pegaso Nápoles (Italia). Estudia en la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid en 
Consolidación de Empresas de Base Tecnológica y en 
Innovación en Ideas de Negocio y Especialización de Desarrollo 
de Negocio y Aceleración de Empresas de Base Tecnológica.  
Fundó El Taller, agencia de Marketing y Publicidad vinculada al 
sector ocio y entretenimiento, dirigiendo cuentas internacionales 
como Universal Pictures y Dreamworks y trabajando para Sony 
Pictures, Aurum o Paramount Pictures. 
Muy vinculada al sector del emprendimiento tecnológico, en 
2009 funda la Organización de Emprendedoras Tecnológicas 
Ellas 2.0. Ha sido organizadora de FounderFriday Madrid y 
Startup Weekend Barcelona y Madrid. Ha estado involucrada 
como consultora y fundadora en diversas startups. 
Actualmente es Directora del Máster Universitario en Marketing 
y Publicidad Digital IAA y del Master de Planificación Estratégica 
de Medios Publicitarios Carat y Profesora en la Facultad de 
Comunicación en grado y posgrado de Marketing online, 
Comunicación digital, Mobile Marketing y nuevas tendencias de 
marketing y Herramientas TIC. 
 
Entre sus investigaciones, se encuentran: 
– Andueza, B., Miguel B. & Arozamena, R. (2015). # 
Podemos. La influencia del uso de las redes sociales en la 
política española. Madrid: Dykinson. 
– Perlado, M. & Miguel, B. (2017). El creativo publicitario en la 
era digital. Recapitulación. En: M. Perlado, F. Toledano & B. 
Miguel. (Eds.), El creativo publicitario en la era digital: 
nuevos roles y destrezas profesionales, (pp.143-152) 
Madrid: Síntesis. 
– Toledano, F., Miguel, B. (2015). Herramientas de marketing 
de contenido para la generación de tráfico cualificado 
online. Opción, 31(4). 
– Toledano, F., Miguel, B. y Grijalba, N. (2017). La 
transformación de la industria publicitaria: nuevos perfiles y 
competencias del creativo publicitario. En: C. Cachán & M. 
Perlado (Eds.) Competencias y perfiles profesionales en el 
ámbito de la comunicación, (pp. , 329-338). Madrid: Dyckinson. 
– Toledano, F., Miguel, B., De Miguel, M. (2016). TIC 
actualizadas para una nueva docencia universitaria (739- 
749). Editorial McGraw Hill. 

 
 

Nombre y Apellidos D. Ángel Zaragoza García 

Departamento Publicidad 
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Titulación académica Licenciado en Ciencias de la Información 

Área especialización Mobile Marketing 

Correo electrónico de la 
Universidad Nebrija azaragoza@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora p or email. 

 
 
 
 
 
Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos profesionales 
de aplicación 
 

Licenciado en CC de la Información por la UCM y Máster en 
Internet Business por ISDI. Su carrera profesional se ha 
desarrollado en el área del emprendimiento digital y la 
consultoría de marketing, simultaneando proyectos en empresas 
del sector.  
 
Es director de Marketing online de la agencia Zeta Punto 
Comunicación, donde también ha dirigido proyectos de 
ecommerce como la tienda del concesionario Audi, VW, Skoda, 
F.Tomé, Laboratorios Farmasierra, Conserva Selección, Gafas 
de Sol Store, Alex and Ani, etc 
 
Fuerte especialización en Apps Mobile con Realidad Aumentada 
en la empresa Pangea Reality, en la que ha sido responsable de 
la Dirección Comercial y donde implementa desarrollos móviles 
B2B, B2E y B2C para clientes como Coca Cola, Bankia, Seat, 
Grundig, entre otros.  
 
Actualmente esta desarrollando una startup (MMC) centrada en 
ofrecer servicios de Markerting Chatbot en el entorno de 
Facebook 
 

 


