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1. Ámbito de aplicación 

 

Las presentes normas académicas se dictan en desarrollo de las “Normas Académicas de 

Máster Universitario” aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 22 de junio 

de 2015, que serán aplicables al Máster Universitario en Marketing en todo lo no previsto en 

las presentes.  

 

2. Admisión 

 

Al objeto de decidir acerca de la admisión de un candidato en el Máster Universitario en 

Marketing, se exige un nivel de inglés de, al menos, B2, deseable C1. Asimismo, se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios de valoración de méritos: 

a) El expediente académico, prácticas realizadas en empresas y otra experiencia 

profesional previa, (60%).  

b) El resultado de la entrevista personal del candidato con el Director o con el 

Coordinador-Tutor del Máster, que tendrá el valor de prueba de admisión, (20%). 

c) Cualesquiera otras pruebas dirigidas a verificar (i) su grado de conocimiento y 

asimilación de las principales materias del área de Economía y Empresa necesarias 

para cursar con éxito el Máster, (ii) su capacidad de análisis, (iii) su comprensión 

verbal y (iv) su ritmo de aprendizaje; otros idiomas y formación adicional (20%). 

Los alumnos con titulación de Grado o Licenciatura en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas quedan dispensados de la realización de 

dichas pruebas. 

 

3. Evaluación 

 

Las guías docentes de las asignaturas especificarán los criterios para la evaluación del 

aprovechamiento obtenido por el alumno en los estudios cursados.  

 

4. Permanencia y pérdida de la condición de alumno 

 

a) El tiempo máximo de permanencia de un alumno para la finalización del Máster es de 

dos años consecutivos desde el comienzo del Programa para un alumno a tiempo 

completo; y de tres para un alumno a tiempo parcial. En tanto no se haya agotado el 

período de permanencia, el alumno podrá formalizar una segunda matrícula de las 

asignaturas no superadas y necesarias para la obtención del Título, siempre dentro de 

los límites establecidos en el artículo anterior.  

b) La condición de alumno se pierde, además de por lo previsto en las Normas Generales, 

por incumplimiento de los requisitos de escolaridad que se detallan a continuación.  

 La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos. La inasistencia a más del 

15% de las horas lectivas impartidas en el Máster cada semestre dará lugar a la baja 

del alumno en el Centro.  

 El Director del Máster, una vez comprobada la falta de asistencia del alumno en más 

de un 15% de las horas lectivas en cada semestre, pondrá en conocimiento del alumno 

las consecuencias de dicha inasistencia y tramitará la baja del alumno.  

 En casos excepcionales, podrá concederse dispensa de escolaridad cuando concurran 

circunstancias acreditadas que justifiquen esta resolución. Si la falta de escolaridad 

fuera superior al 30% de las clases, el alumno deberá suspender sus estudios en el 

Máster pudiendo continuarlos el curso académico siguiente. 

 Las solicitudes de dispensa serán dirigidas, en el momento en que concurran las 

circunstancias que la justifican, al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales a quien corresponde concederlas, previo informe del Director del Máster, 

así como determinar las condiciones, límites y duración de la concesión. 

 La resolución será comunicada por escrito al interesado y a Secretaría General. 

 



 

Pág. 3 de 3 

5. Disposición transitoria derogatoria 

 

Las Normas Académicas del Máster Universitario en Marketing, aprobadas por la Junta de 

Gobierno en la sesión celebrada el 28 de junio de 2010 y modificadas en la sesión de 29 de 

septiembre de 2014, seguirán en vigor exclusivamente para los alumnos ya matriculados en 

el curso 2014-2015. Quedan derogadas para alumnos de nuevo ingreso que se regirán por 

las presentes. 

 


