COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

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
CE01 - Evaluar el impacto de la fiscalidad nacional e internacional en las decisiones
financieras de una organización.
CE02 - Aplicar metodologías de creatividad y gestión de equipos en la resolución de
problemas y la toma de decisiones de carácter financiero.
CE03 - Actuar en base a los principios éticos y las responsabilidades legales del ejercicio
profesional en un contexto de dirección financiera.
CE04 - Aplicar estrategias de inversión y financiación del circulante para la optimización
de la tesorería y la minimización de los riesgos empresariales.
CE05 - Aplicar métodos avanzados en la valoración y modelización del riesgo financiero
de una organización.
CE06 - Utilizar instrumentos de cobertura en la gestión del riesgo financiero de una
empresa.

CE07 - Diseñar un sistema de control de gestión, presupuestario y de desvíos adaptado a
las necesidades de la dirección y planificación financiera.
CE08 - Aplicar la normativa vigente en el desarrollo de procesos de auditoría financiera
de una organización.
CE09 - Evaluar la situación económico-financiera de una empresa a partir del análisis de
su información contable.
CE10 - Diseñar estrategias de mejora en base a la interpretación de los estados financieros
de una organización.
CE11 - Identificar oportunidades de inversión ajustadas a las necesidades de una empresa
en un contexto de mercados globalizados.
CE12 - Integrar la gestión financiera en la elaboración de las estrategias corporativas de
una organización.
CE13 - Utilizar herramientas avanzadas para la valoración económico-financiera de
proyectos empresariales.

