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Prerequisitos

Los contemplados en el plan docente del máster.

Objetivos y contextualización

Se espera que al finalizar el máster el alumnado sea capaz de:

Identificar los diferentes tipos de consumidores y consumidoras desde el punto de vista persuasivo y
psicológico.
Analizar los hábitos de comportamiento y necesidades de los consumidores y las consumidoras bajo la
perspectiva del "Shopper understanding studies".
Conocer las nuevas tendencias de consumo y de los segmentos emergentes.
Aplicar de forma estratégica la comunicación persuasiva dirigida al nuevo modelo de "consumidor" y
consumidora.

Competencias

Analizar los principales comportamientos del consumidor.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Trabajar en equipo siendo consciente y respetuoso con el rol de los diversos miembros del equipo
(carga de trabajo, responsabilidades, reconocimiento de méritos) y de las dependencias del mismo.

Resultados de aprendizaje

Aprender a familiarizarse con las rutinas profesionales de la Planificación Estratégica en Publicidad y
RRPP, que se fundamentan en el trabajo en equipo.
Clasificar al consumidor en segmentos en función de sus hábitos, estilos de vida, necesidades,
gratificaciones y motivaciones.
Conocer los límites éticos del investigador en su aproximación a los públicos consumidores.
Identificar los mensajes publicitarios más idóneos para los nuevos consumidores.
Integrar las distintas disciplinas que intervienen en el estudio del comportamiento del consumidor.
Trabajar las habilidades productivas de los equipos científicos que investigan en Comunicación, que
necesitan de la colaboración y el trabajo en equipo.

Contenido

Los contenidos del módulo se agrupan en los siguientes apartados:

Estatuto del Consumidor y de la Consumidora desde el punto de vista de la comunicación.
Los consumidores y las consumidoras: características y tipologías. Hábitos y comportamiento.
Necesidades y deseos: ."Shopper understanding studies"
Estereotipos de género, Branding y la Comunicación en femenino.
Modelos psicológicos del comportamiento del consumidor y la consumidora.
Los nuevos consumidores y consumidoras.
Gestión de las emociones en la comunicación persuasiva.
Aproximación antropológica: la creación de identidad a través del consumo.
Consumiendo a partir de la responsabilidad social de las marcas versus "Green Washing".
Segmentos emergentes y nuevas tendencias de consumo.
Eficacia de la comunicación estratégica ente el nuevo consumidor y la nueva consumidora.

Metodología

Las metodologías docentes del módulo son:

Clases magistrales.
Clases de resolución de problemas (casos).
Tutorías.
Estudio y trabajo personal.
Elaboración de trabajos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 30 1,2 1, 3, 4, 5

Planteamiento de problemas (casos) 14 0,56 2, 4, 6

Tipo: Supervisadas
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Tutorías 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos 40 1,6 2, 4, 6

Estudio personal 51 2,04 1, 3, 5, 6

Evaluación

Las actividades de evaluación consistirán en:

La elaboración de trabajos individuales o en grupo (50%)
La presentación oral de Trabajos (30%)
La realización de pruebas de asimilación de contenidos y procesos (25%)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Elaboración de trabajos 50% 3 0,12 1, 3, 5

Presentación oral de trabajos 30% 3 0,12 4, 6

Pruebas de procesos 25% 2 0,08 2, 3, 5
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