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   GUÍA DOCENTE 2020-2021 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Comportamiento del consumidor  

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

FACULTAD: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativa 

ECTS: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Segundo  

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Patricia Comesaña 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: patricia.comesana@uneatlantico.es  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

Al estar esta materia conformada por asignaturas optativas se requiere que el estudiante 

haya aprovechado los dos primeros cursos del Grado, cuyos contenidos le permitirán 

acceder más fácilmente a los temas tratados de la presente materia. Sin embargo, no 

hay requisitos previos especiales para esta materia. 

CONTENIDOS: 

Tema 1. Fundamentos del comportamiento del consumidor 

1.1 Definición.  

1.2 Desafíos del consumo del SXXI 

1.3 Marketing y consumidores 

Tema 2. El Consumidor 

2.1 Motivaciones del consumidor  

2.2 Percepción y actitud frente al consumo 
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2.3 Motivaciones y aprendizaje  

Tema 3. Toma de decisiones de consumo 

3.1 Influencias internas en el consumidor 

3.2 Influencias externas en el consumidor 

3.3 Toma de decisiones individuales 

Tema 4. Elección y uso de los productos 

4.1 Estrategias de marketing para cambiar actitudes 

4.2 Comunicación y comportamiento del consumidor 

4.3 Toma de decisiones 

4.4 La adquisición de productos 

Tema 5. Consumidores y el entorno socio-cultural   

5.1 La subculturas en el consumo 

5.2 Grupos y social media 

5.3 Ingresos y clase social. 

Tema 6. Dimensiones éticas en la toma de decisiones 

6.1 RSC y ética en el marketing 

6.2 Nuevo valores en el consumo 

6.3 Derechos de los consumidores 

 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES:  

Que los estudiantes sean capaces de: 

− CG1 - Capacidad para reconocer, analizar e interpretar diversos procesos de 

comunicación. 

− CG2 - Capacidad para desarrollar pensamiento crítico en la investigación y la 

actividad profesional 

− CG3 - Capacidad para crear y comunicar mensajes a públicos diversos.  

− CG4 - Capacidad para aplicar sus conocimientos en propuestas innovadoras.  

− 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  
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− 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 

COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA: 

Que los alumnos sean capaces de:  

− CE7. Comprender los procesos que demanda el desarrollo de la investigación 

de mercados. 

− CE8 - Dominar conocimientos sobre métodos y técnicas de marketing 

específicas para la toma de decisiones en las áreas de publicidad y de 

relaciones públicas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

− Reconocer los factores que intervienen en el comportamiento del consumidor. 

− Identificar las motivaciones internas y externas del consumidor. 

− Describir los comportamientos del consumidor online. 

− Reconocer los procesos psicológicos que inciden en la creación publicitaria. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 

objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 

anteriormente:  

− Método expositivo. 

− Estudio y análisis de casos. 

− Resolución de ejercicios. 

− Aprendizaje basado en problemas. 

− Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupos. 

− Trabajo autónomo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
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A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 

el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 

 

 

El primer día de clase, la profesora proporcionará información más detallada al respecto. 

Actividades formativas 

Actividades dirigidas 

Clases expositivas 

Clases prácticas 

Seminarios y talleres 

Actividades 

supervisadas 
Tutorías (individual/grupo) 

Actividades 

autónomas 

Preparación de clases 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos 

Trabajo en campus virtual 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 

de evaluación:  

 

La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria ordinaria 

como en la extraordinaria, según corresponda) no podrá ser inferior, en ningún caso, a 

4,0 puntos (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder 

realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final. 

 
 

Actividades de evaluación Ponderación 

Evaluación 

continua 

Talleres prácticos sobre los conceptos 

trabajados en la asignatura 

20% 

Desarrollo de una estrategia de influencia 

publicitaria sobre el consumidor  

25% 

Interés y participación del alumno en la 

asignatura 

5% 

Evaluación 

final 

Examen teórico-práctico 50% 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 

calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un 

examen teórico-práctico con un valor del 50% de la nota final de la asignatura. El resto 

de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de 

la convocatoria ordinaria.  
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

1 Schiffman, L.G. & Lazar, L. (2010). Comportamiento del consumidor. Prentice Hall 

2 Solomon, M. R. (2017). Comportamiento del consumidor. Pearson 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 

muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas 

que se abordan en la asignatura.  

1 Guinn, T., Allen, C., Semenik, R. (2012). Publicidad y Comunicación Integral de 

Marca, CENGAGE Learning. 

2 Russell, J.T., Lane, W.R., King, K.W. (2005). Kleppner Publicidad, 16ª edición. 

Pearson.  

 

WEBS DE REFERENCIA: 

− https://www.entrepreneur.com 

− https://www.rmg.es 

− https://laculturadelmarketing.com/ 

− http://ipmark.com/ 

− https://www.adigital.org/  

− http://www.nachosomalo.com/  

− http://www.brainsins.com/es/  

− https://www.ecommerce-europe.eu/ 

− https://www.puromarketing.com/ 

− https://blog.hubspot.es/marketing 

− https://lacriaturacreativa.com/ 

− https://www.trecebits.com/ 

− https://vilmanunez.com/ 

− https://www.inboundcycle.com/ 

− https://www.40defiebre.com/ 

− https://www.marketingdirecto.com/ 

− http://ipmark.com/ 

− https://www.elpublicista.es/ 

− http://www.noticom.es/ 

− http://www.anuncios.com/ 

− http://www.noticom.es/ 

− http://controlpublicidad.com/ 
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