PREGUNTAS RESPONDIDAS

FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN
¿Pueden desarrollarse competencias en Marketing o bien ejercer la carrera habiendo
estudiando psicología? ¿Qué ventajas o desventajas presentaría?
Dentro del ámbito de actuación del marketing hay algunas actividades donde los titulados en
psicología pueden tener un papel activo, como por ejemplo en la investigación cualitativa, o en
el análisis de la psicología del consumidor. Pero su visión queda, bajo muy punto de vista muy
limitado. Creo que, para ejercer en marketing, si queremos tener acceso a la profesión de forma
amplia, y no muy especializada en esa función, lo adecuado es estudia lógicamente marketing.

¿A partir del segundo año es cuando podemos ir de erasmus?
Se requieren 6o créditos superados para poder indicar los trámites. Es el equivalente a 1 curso
aprobado completo. Aunque se inicien los trámites en 2º, la estancia deberá ser para el tercer
año.

Estoy terminando el bachiller de ciencias, ¿tendría muchos problemas con la carrera de
marketing y estudio de mercado?
No debería tener problemas al respecto, hay muchos casos que están superando
adecuadamente la carrera con este perfil.

¿La asignatura de Marketing y estudio de Mercados contiene muchas asignaturas del ámbito
de la psicología?
Básicamente tenemos 2 asignaturas que imparten esa área, psicología del consumidor e
investigación cualitativa.

El grado de Gestión y Administración pública ¿va orientado para contable y manejar excels?
No, no va orientado a eso. Existen un amplio abanico de materias tanto jurídicas, como del
área económica, no solo desde la perspectiva contable, sino de manera mucho más global

¿Hay Erasmus en Estados Unidos?
Sí, no se llama erasmus en esos casos, sino Movilidad Única, pero existe

Habiendo hecho un bachillerato de letras, con economía pero sin matemáticas, ¿me afectará
o me podrá costar más aprobar el grado?
Te costará algo más la parte de matemáticas y estadística, pero es cuestión de ponerse al día
en esas materias

La carrera ¿prepara a las personas que quieren ser emprendedoras?
Sí, hay una asignatura específica de Creación de Empresas, pero además esa orientación está
muy presente. Hay muchas actividades complementarias de emprendimiento organizadas por
la UMA, y los alumnos de marketing suelen destacar en las mismas

¿se convalidan algunas asignaturas habiendo hecho un FP superior en gestión de ventas y
espacios comerciales con respecto la carrera de marketing?
Sí, en la web puedes acceder a un cuadro de reconocimientos en este sentido
https://www.uma.es/media/files/Grado_Marketing_UR7EIAD.pdf

¿Las clases se dividen alfabéticamente?
En principio sí, aunque en 1º tenemos 4 grupos de mañana y uno de tarde. Se hace por sorteo,
pero si alguien pide específicamente la tarde se le concede. Y después se puede pedir permutas
o cambios de grupos si están bien justificados

¿Hay facilidades para entrar al mundo laboral?
Yo pienso sinceramente que sí, si aprovecháis todas las oportunidades que la UMA os ofrece a
lo largo de los 4 años tendréis muchas oportunidades, al final depende de vuestra actitud hacia
sacar el máximo aprovechamiento de todo

¿Podéis volver a repetir las redes de contacto?
En la web tiene acceso directo a las redes https://www.uma.es/facultadcomercio/

