Competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que serán
necesarias para otorgar el título.
CB01 - 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.
CB02 - 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.
CB03 - 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.
CB04 - 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.
CB05 - 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 transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que
serán necesarias para otorgar el título.
CT1 - Responsabilidad: Que el/la estudiante sea capaz de asumir las consecuencias de las acciones que
realiza y responder de sus propios actos.
CT2 - Autoconfianza: Que el/la estudiante sea capaz de actuar con seguridad y con la motivación
suficiente para conseguir sus objetivos.
CT3 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad del/la estudiante para sentir, juzgar, argumentar y
actuar conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo.
CT4 - Habilidades comunicativas: Que el/la alumno/a sea capaz de expresar conceptos e ideas de forma
efectiva, incluyendo la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad, así como hablar en
público de manera eficaz.
CT5 - Comprensión interpersonal: Que el/la alumno/a sea capaz de realizar una escucha activa con el fin
de llegar a acuerdos utilizando un estilo de comunicación asertivo.
CT6 - Flexibilidad: Que el/la estudiante sea capaz de adaptarse y trabajar en distintas y variadas
situaciones y con personas diversas. Supone valorar y entender posturas distintas adaptando su propio
enfoque a medida que la situación lo requiera.
CT7 - Trabajo en equipo: Que el/la alumno/a sea capaz de participar de una forma activa en la
consecución de un objetivo común, escuchando, respetando y valorando las ideas y propuestas del resto
de miembros de su equipo.
CT8 - Iniciativa: Que el/la estudiante sea capaz de anticiparse proactivamente proponiendo soluciones o
alternativas a las situaciones presentadas.
CT9 - Planificación: Que el/la estudiante sea capaz de determinar eficazmente sus metas y prioridades
definiendo las acciones, plazos, y recursos óptimos requeridos para alcanzar tales metas.
CT10 - Innovación-Creatividad: Que el/la estudiante sea capaz de idear soluciones nuevas y diferentes a
problemas que aporten valor a problemas que se le plantean.

Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que
serán necesarias para otorgar el título.
CE1 - Capacidad para entender, integrar, analizar y medir las variables del entorno macro y micro
económico en el que se desenvuelve la empresa, así como su impacto en las decisiones empresariales.
CE2 - Habilidad para entender, comprender e interpretar las principales cuestiones legales relacionadas
con la toma de decisiones en una empresa, desde una perspectiva mercantil, laboral y fiscal.
CE3 - Capacidad para diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, así como para
planificar y controlar las operaciones de inversión y financiación empresarial para la toma de decisiones
en la empresa.
CE4 - Manejar con soltura herramientas, aplicaciones y sistemas de tecnologías de la información y
comunicación, para poder tomar decisiones directivas en la empresa.
CE5 - Capacidad de entender y controlar la relevancia del plan de marketing en el marco de un plan de
negocio integral de una compañía.
CE6 - Capacidad de entender y controlar la relevancia del plan de recursos humanos en el marco de un
plan de negocio integral de una compañía.
CE7 - Capacidad para medir y mejorar los procesos asociados a la calidad y la atención al cliente que
favorezcan la orientación al servicio y la mejor organización de los procesos productivos clave en el
ámbito de la dirección de operaciones de una empresa.
CE8 - Diseñar el plan de internacionalización de una compañía.
CE9 - Desarrollar las destrezas necesarias para el ejercicio de una dirección efectiva de equipos
consiguiendo el óptimo desarrollo de personas y procesos a través de la gestión de la innovación.
CE10 - Capacidad para tomar decisiones en todas las áreas funcionales de la empresa desde una
perspectiva financiera y global, comprendiendo los efectos de las decisiones adoptadas.
CE11 - Ser capaz de diagnosticar la situación estratégica de una compañía, así como diseñar, implantar y
controlar planes de acción a corto, medio y largo plazo.
CE12 - Capacidad de elaborar un plan de negocio integral y comunicarlo a los diferentes grupos de
presión o agentes involucrados en la actividad regular de la empresa.

