COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en gestión empresarial que permita demostrar, en
un contexto altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el ámbito económico y
financiero.
CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y sus capacidades de resolución de problemas
en el ámbito de la empresa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar relacionados
con distintos tipos de organizaciones (empresas, ONGs, administraciones públicas, etc.)
CG3 - Diagnosticar problemas reales potencialmente complejos integrando conocimientos
de distintas materias e integrar, cuando sea pertinente, la responsabilidad social
corporativa y la ética en sus planteamientos.
CG4 - Dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar información
relacionada con la empresa y su entorno, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y
adaptarla al contexto, aplicándola a situaciones complejas y teniendo en cuenta cómo
afecta a otros departamentos de la organización.
CG5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG6 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y
profesional y la cultura emprendedora en proyectos y colaboraciones en el ámbito
empresarial.
CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su
especialización en el ámbito empresarial.
CG8 - Desarrollar habilidades interpersonales que le permitan interactuar y encontrar la
complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias
culturales y disciplinares diversas.
CG9 - Demostrar capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y
el trabajo en equipo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Desarrollar las habilidades emprendedoras para elaborar planes de negocio
sostenibles económica, social y medioambientalmente que integren eficientemente las
áreas funcionales de la empresa.
CE2 - Saber utilizar herramientas informáticas para el E-Business y el comercio electrónico
CE3 - Analizar problemas de la empresa y su entorno mediante el uso de métodos
cuantitativos, y aplicar los mismos a casos prácticos de gestión empresarial.
CE4 - Procesar, analizar e interpretar datos de procesos, clientes, productos, u otros,
mediante técnicas estadísticas multivariantes tanto de dependencia como de
interdependencia.
CE5 - Analizar la normativa aplicable a la empresa, en especial la relativa a gestión
financiera, comercio internacional y logística.
CE6 - Analizar los riesgos inherentes a la actividad empresarial, en especial los relativos a
la gestión financiera, el comercio internacional y la logística.
CE7 - Diseñar el plan de globalización, internacionalización o internacionalización de
operaciones de una empresa u organización.
CE8 - Mostrar capacidad para configurar procesos de decisión interdisciplinares e
interculturales, así como para la implicación y desarrollo de las personas en entornos
internacionales.
CE9 - Capacidad para analizar e interpretar la información económico-financiera como
herramienta para la asignación de activos, definición de políticas de inversión y selección
de fuentes de financiación desde el punto de vista de la liquidez, el riesgo y la rentabilidad.
CE10 - Emplear la tecnología y los sistemas de información como ventaja competitiva, de
forma que muestre el desarrollo de habilidades para gestionar proyectos internacionales,
multinacionales, y nacionales.
CE11 - Analizar el proceso de toma de decisiones estratégicas de un director de marketing,
mediante el análisis y la aplicación de técnicas, metodologías y herramientas para el diseño
de un plan de marketing.
CE12 - Diseñar, organizar y desarrollar la estrategia de operaciones a partir de las
decisiones de capacidad, red de suministro y tecnología del proceso.

CE13 - Conocer y aplicar las técnicas de comunicación efectiva
y negociación en la gestión de recursos humanos.
CE14 - Buscar, analizar y seleccionar información en las fuentes, los organismos y los
medios más eficaces para ayudar a los procesos de creación y dirección de empresas.

