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Implantación de las modificaciones en el plan de estudios 

Tras la autorización por parte de la ACSUCYL de las modificaciones propuestas en el plan de estudios del 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados, la implantación de las mismas se realizará de forma 

total en el curso 2020/21. 

Las modificaciones suponen la desaparición de la asignatura de Dirección de Marketing II, el cambio de 

curso y/o semestre de las asignaturas Políticas de Producto y Precio, Distribución Comercial y Marketing 

Digital, la reducción de créditos de Distribución Comercial, y la transformación en asignatura obligatoria de 

Marketing Digital (anteriormente optativa). Se establecerán los mecanismos adecuados para evitar que la 

implantación de estas modificaciones perjudique a los estudiantes que ya estaban cursando el 

Grado, garantizando que éstos pueden completar todos los créditos obligatorios necesarios para la 

obtención del título y que no se restrinja el número de créditos optativos que pueden realizar.  

Concretamente, las modificaciones del plan de estudios afectarían fundamentalmente a los estudiantes que 

actualmente están en el segundo o el tercer curso y que ya han estado matriculados en las asignaturas 

afectadas por la modificación. Así, aunque puede darse una gran diversidad de situaciones, se hacen 

constar las siguientes consideraciones sobre las implicaciones y alternativas ofrecidas a los estudiantes 

una vez se implante la modificación del plan de estudios: 

 Los estudiantes que solo habían cursado las asignaturas de formación básica del primer año 

continuarán sus estudios conforme al plan modificado. 

 Los estudiantes que ya hubieran estado matriculados en asignaturas afectadas por la modificación del 

plan de estudios, podrán elegir si desean finalizar sus estudios conforme al plan que estaba en vigor 

cuando ingresaron en el título o si prefieren adaptar sus estudios al nuevo plan modificado. 

Si se decantan por finalizar sus estudios conforme al plan anterior, dispondrían de cuatro 

convocatorias de evaluación para superar la asignatura que desaparece (Dirección de Marketing II). 

Igualmente dispondrían de cuatro convocatorias para superar las asignaturas afectadas por cambios 

de curso, semestre y/o duración (Políticas de Producto y Precio y Distribución Comercial), y además 

se permitiría a estos estudiantes si lo desean la asistencia a las clases de las asignaturas equivalentes 

en el plan modificado. Igualmente, tendrían la posibilidad de cursar como optativas tanto la asignatura 

Marketing Digital (obligatoria de tercer curso en el nuevo plan) como la de Herramientas de Marketing 

Digital (asignatura de nueva incorporación). 

Si se decantan por adaptar sus estudios al plan modificado, además de todas las asignaturas 

superadas que no sufren ninguna modificación, se les reconocerían las asignaturas modificadas de 

acuerdo con la siguiente tabla de adaptaciones o equivalencias: 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

Reconocimiento de asignaturas afectadas por la modificación 

Plan de estudios actual Plan de estudios modificado 

Cód. 

Sigma  
Asignatura superada Curso Semestre ECTS Asignatura que se reconoce Curso Semestre ECTS 

45600 Dirección de Marketing I 2 1 4,5 Dirección de Marketing 2 1 4,5 

45616 

 

45606 

Políticas de Producto y Precio  

o 

Dirección de Marketing II 

3 

 

2 

1 

 

2 

4,5 

 

4,5 

Políticas de Producto y Precio 2 2 4,5 

45621 Distribución Comercial 3 2 6 Distribución Comercial 3 1 4,5 

45648 Marketing Digital (Optativa) 4 1 6 Marketing Digital (Obligatoria) 3 2 6 

 


