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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.

10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación.
El Consejo de Gobierno de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha acordado que la
implantación de la titulación de Grado sea simultánea en dos primeros cursos a partir
del año académico 2011/2012 y progresiva posteriormente.
Curso
2011-12

Curso
2012-13

Curso
2013-14

1º Grado

1º Grado

1º Grado

2º Grado

2º Grado

2º Grado

3º Grado

3º Grado
4º Grado

La justificación de la implantación de dos cursos consecutivos en el Grado en
Marketing en la Universidad CEU Cardenal Herrera es doble. Por un lado, y como
justificación principal de esta solicitud, exponemos que durante los últimos meses se
ha detectado un notable porcentaje de alumnos interesados en el Titulo Oficial de
Graduado/a en Marketing en nuestra universidad. Además, se da la circunstancia de
que esta misma demanda existe entre los alumnos que están actualmente cursando el
Grado en Dirección de Empresas y que valoran muy seriamente la idea de
incorporarse a los estudios de Marketing tras concluir o incluso tras cursar los dos
primeros años en Dirección de Empresas.
Esta posibilidad es perfectamente factible dada la total coincidencia en materias y
profesores durante los primeros cursos en los Grados en Marketing y Dirección de
Empresas.
Por otro lado, e igualmente importante aunque se sitúe en un segundo plano, la
implantación simultánea de los dos primeros cursos también reside en la justificación
económica y de posicionamiento estratégico en el mercado de la educación
universitaria que toda universidad privada, como es nuestro caso, debería tener.
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Esta implantación simultánea de los dos primeros cursos de la titulación es factible
debido a su plena coincidencia en contenidos, en créditos y en profesorado con el ya
implantado desde el curso 2009-2010 Grado en Dirección de Empresas de esta misma
Universidad.

