
 

 

Estudios superiores de diseño 
Guía docente 

Asignatura: MARKETING DE LA MODA II 
 

1.Datos de la asignatura 

Tipo de materia: Obligatoria-específica 

Materia a la que pertenece: Gestión del Diseño de Moda 

ECTS: 3 

Curso: Tercero curso 

Anual/semestral: Semestral (2º semestre) 

Horas de docencia (cómputo anual): 1 

Otras asignaturas de la misma materia: Marketing de la Moda I 

Departamento: Departamento de Teoría 

Profesores: Organización industrial y legislación 

2. Introducción a la asignatura 

La asignatura “Marketing de la MODA II” pretende aportar al alumnado los conocimientos necesarios para tomar 
decisiones estratégicas de marketing, a partir de un análisis del mercado y del entorno. 

3. Asignación de competencias 

Competencias Específicas Diseño de Moda 
-Analizar los estudios de mercado y su incidencia en el desarrollo de nuevos productos y colecciones. 
-Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de moda. 
-Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad empresarial. 
-Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la 
propiedad intelectual e industrial 
-Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio 
ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

4.1 Contenidos  

TEMA 1. MARKETING MIX DE LA MODA  
Fundamentos y conceptos básicos del marketing de la moda. Marketing mix de la moda.  
TEMA 2. LA MODA COMO PRODUCTO 
La moda como producto: ciclo de vida del producto. La colección. La identificación y diferenciación del producto de 
moda .  
TEMA 3. PRECIO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MODA 
El precio del producto de moda. La distribución de la moda: la tienda.  
TEMA 4. PROMOCIÓN  DE LAS EMPRESAS DE MODA  
Comunicación y promoción de las empresas de moda.  Mix de comunicacón en las empresas de moda. 

4.2 Temporalización de contenidos  

PRIMER TRIMESTRE 
TEMA 1 
TEMA 2 

SEGUNDO TRIMESTRE 
TEMA 3 
TEMA 4 

5. Metodología 

La asignatura  “Marketing: Diseño de la MODA II”  de carácter teórico y cuenta con dos hora presencial de clase por 
semana. 
Junto a las explicaciones teóricas del profesor en las que se abordarán los contenidos programados, será 
fundamental la actividad práctica realizada en clase en la que intervendrán activamente el alumnado, 
individualmente o en grupo, y que consistirá principalmente en el estudio de casos empresariales reales o 
simulados, en  la resolución de ejercicios y problemas y en el análisis crítico de documentos escritos o audiovisuales 
relacionados con los contenidos de la asignatura.  
Como actividades no presenciales, los alumnos realizarán un trabajo de investigación y/o lectura de un libro. 



 

 

6. Volumen de trabajo 

(3 ECTS x 28 h=84h)    84h / 18 semanas= 4,6 horas volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 

Tiempo de realización de trabajo 
presencial:  
(36) horas 

Temporalización de contenidos: (84) 
horas de trabajo al año 

Tiempo de realización de trabajo 
autónomo: (48) horas 

(9) horas 1. Marketing mix   (12) horas 

(9) horas 2. Producto   (12) horas 

(9) horas 3. Precio y distribución de la moda (12) horas 

(9) horas 4. Comunicación de la moda (12) horas 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 16 

Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones 14 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 4 

Realización de exámenes 2 

Total actividades presenciales 36 

Actividades de trabajo autónomo 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 20 

Asistencia a exposiciones o representaciones 4 

Preparación de exámenes 24 

Total actividades de trabajo autónomo 48 

7. Evaluación 

Procedimiento de evaluación: 
 Evaluación sumativa 

Criterios de evaluación: conceptos/ procedimientos/ actitudes 
- Correcta comprensión y aplicación de los fundamentos y conceptos del marketing de la moda.  
- Adecuada comprensión y utilización de la terminología relacionada con la materia.  
- Demostrar capacidad de análisis y síntesis, así como una adecuada argumentación en los ejercicios planteados.  
- Correcta identificación de la normativa relacionada con la materia,  describiendo sus aspectos más relevantes.  

Instrumentos de evaluación: trabajos, exámenes, presentaciones, memorías, … 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 

1. Las actividades prácticas que se realizan en el aula. 
2. Los trabajos no presenciales que se realizan fuera del aula. 
3. Las pruebas específicas (exámenes) que se realicen a lo largo del curso.   

Los datos que se obtengan de los instrumentos de evaluación anteriores se reflejarán periódicamente en las fichas de 
cada alumno y ayudarán a la profesora a realizar un seguimiento de la evolución del alumno y a tomar decisiones 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La profesora utilizará los medios de  comunicación digital  para mantener informado al alumnado respecto a las 
cuestiones docentes relacionadas con la asignatura.

7.1. Criterios de calificación 

A. PARTE TEÓRICA:  Una Prueba teórica escrita (un examen) 80% de la nota 

B. PARTE PRÁCTICA FUERA DEL AULA:  Un Proyecto  10% de la nota 

C. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL AULA: Participación activa y actividades (individuales o 
grupales) realizadas en el aula. 

10% de la nota 



 

 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA (junio) 
En la convocatoria de junio, la calificación final de la asignatura se obtendrá sumando los apartados anteriores : 

80% (la nota del examen) + 10% (proyecto realizado fuera del aula) + 10% (participación activa y actividades  en el 
aula) 

Para que la nota sea sumativa de los diferentes apartados anteriores (A+B+C) resulta imprescindible superar la 
prueba teórica escrita ,el examen, (apartado A) con un 5 sobre 10. En caso contrario (si no se supera el examen con 
una nota de 5 sobre 10), la nota final será solo la obtenida en la prueba escrita (A), sin contabilizar los otros dos 
apartados (B y C) 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (septiembre) 
En convocatoria extraordinaria, septiembre,  la nota de la asignatura será la obtenida en la prueba escrita 

(examen).  
 
CUARTA CONVOCATORIA Y QUINTA CONVOCATORIA (convocatoria de gracia) 
En CUARTA Y QUINTA convocatoria, la nota de la asignatura será la obtenida en la prueba escrita (examen). 
Además, el alumnado en CUARTA convocatoria podrán ser calificados por el profesor que impartió la 

asignatura  o por un tribunal designado para ello.  
 Si el alumno/a desea que les califique el profesor/a que impartió la asignatura, tendrá que 

solicitarlo en Jefatura de Estudios.  
 Si el alumno/a desea que les califique el tribunal, no tienen que solicitarlo. En este caso, se 

publicará, en el tablón de la Escuela Superior de Diseño de Murcia, la convocatoria de examen con la fecha, 
el aula y las indicaciones oportunas.  

Finalmente, el alumnado en QUINTA convocatoria (convocatoria de gracia) serán evaluados por un tribunal.  
 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 
El alumnado que tenga la asignatura pendiente no tendrá que asistir a clase y la nota de la asignatura será la 

obtenida en la prueba escrita (examen). 

 

8. Bibliografía 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
– Del Olmo, JL. Marketing de la moda. Ediciones Internacionales Universitarias. 
– Kotler, P. Introducción al Marketing. Pearson Hall.  
– Mártinez, E. y Vázquez A.I., Marketing de la moda. ESIC. 
– Santesmases Mestre, M. Marketing. Conceptos y estrategias. Pirámide. 

 


