COMPETENCIAS DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
COMPETENCIAS BÁSICAS


CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.



CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES


CT1: Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los
momentos que considere más efectivos para aprender y poner en práctica de manera
independiente lo que ha aprendido.



CT2: Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y
capacidades con la convicción interna de que somos capaces de hacer las cosas y los retos que
se nos plantean.



CT3: Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones
distintas, adaptando el enfoque propio a medida que la situación lo requiera.



CT4: Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus
partes constituyentes; también evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar
soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de entenderla mejor y/o
resolver problemas.



CT5: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos
adquiridos en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la
profesión para la cual se están formando.



CT6: Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas,
opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante
palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos gráficos.



CT7: Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios
universales basados en el valor de la persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva
el compromiso con determinados valores sociales.



CT8: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.



CT9: Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente
con otras personas por medios verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva,
entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se
piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.



CT10: Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones
dificultosas o azarosas. Capacidad para anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en
su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.



CT11: Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los
medios para alcanzar dichos objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.



CT12: Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde
diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal, construido desde
el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.



CT13: Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a
una situación complicada sin solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.



CT14: Innovación‐Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y
originales que añaden valor a problemas planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio
del problema.



CT15: Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona
consigo mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto
de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo sujeto para
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.



CT16: Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas
existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.



CT17: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras
personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.



CT18: Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad
para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y las comunicaciones como
herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información, así como
para el desarrollo de habilidades comunicativas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


CE1. Capacidad de conocer y comprender el concepto de empresa y empresario y su papel en
una economía de mercado.



CE2. Capacidad para recopilar e interpretar información para construir e implementar un Plan
estratégico: Análisis estratégico externo e interno; formulación, elección e implantación de
estrategias corporativas y competitivas y control estratégico.



CE3. Capacidad para entender y analizar los mercados financieros, su estructura, agentes y
productos.



CE4. Capacidad para definir, aplicar y explicar el proceso de dirección e identificar las distintas
fases que lo componen: planificación, organización, gestión y control.



CE5. Capacidad para analizar y evaluar el entorno competitivo de la empresa, prestar especial
atención al mercado e integrar este análisis al emprender nuevos retos.



CE6. Habilidad para identificar y comprender el área de contabilidad en la empresa y aplicar las
distintas herramientas disponibles para la gestión de la misma, así como como conocer las
principales relaciones con otros departamentos.



CE7. Habilidad para identificar y comprender el área de recursos humanos en la empresa y
aplicar las distintas herramientas disponibles para la gestión de la misma, así como conocer las
principales relaciones con otros departamentos.



CE8. Habilidad para identificar y comprender el área de marketing y el área comercial en la
empresa, aplicar las distintas herramientas disponibles para la gestión de las mismas, así como
conocer las principales relaciones con otros departamentos.



CE9. Habilidad para identificar y comprender el área de producción en la empresa y aplicar las
distintas herramientas disponibles para la gestión de la misma, así como conocer las principales
relaciones con otros departamentos.



CE10. Capacidad para analizar, integrar y evaluar la información procedente del entorno
jurídico, necesario para la toma de decisiones.



CE11. Capacidad para analizar, integrar y evaluar la información procedente del entorno socio‐
cultural, necesario para la toma de decisiones.



CE12. Capacidad para analizar, integrar y evaluar la información procedente del entorno
económico, necesario para la toma de decisiones.



CE13. Habilidad para valorar y aplicar principios de responsabilidad social en la empresa,
atendiendo particularmente a la gestión medioambiental, orientado al cumplimiento de la
legalidad vigente y como fuente de oportunidades, para el refuerzo de la imagen y el proceso
productivo en la empresa.



CE14. Capacidad de comunicación y negociación efectiva en el ámbito profesional de la
administración de empresas.



CE15. Capacidad de identificar e implantar procesos, sistemas y/o certificaciones que
garanticen la calidad de servicio y producto.



CE16. Capacidad para comprender y analizar el comportamiento del consumidor: capacidad
para evaluar y predecir comportamientos y tendencias en las distintas audiencias en las que se
clasifiquen los consumidores en relación con un determinado producto o servicio, tanto
geográficamente como culturalmente o en términos de segmentos de población.



CE17. Capacidad para identificar las etapas que componen el proceso de transacciones
económicas generadas por contenidos digitales: gestionar y evaluar un proceso completo de
pagos y cobros digitales, incluyendo todos los agentes que intervienen, así como elementos
como tasas y frecuencia de informes y pagos.



CE18. Conocimiento de las herramientas disponibles en el área de gestión de producción
incluyendo planificación, previsión de ventas, gestión de inventarios y control de la calidad del
proceso productivo.



CE19. Conocimiento de las herramientas estadísticas y econométricas para el análisis de
variables económicas y empresariales.



CE20. Capacidad para seleccionar la mejor alternativa de planificación financiera, fiscal para ser
aplicado en los mercados y compañías en los que se desarrolla la actividad, así como aplicar las
distintas herramientas disponibles para su gestión.



CE21. Capacidad para utilizar las herramientas matemáticas necesarias para la resolución de
problemas económicos y la utilización de los métodos básicos de cálculo, álgebra y
programación.



CE22. Habilidad para evaluar comportamientos y decisiones éticos en los negocios respetando
los derechos humanos y el impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente
tanto en el país de origen como en los distintos mercados en los que se opere.



CE23. Capacidad para reconocer las estrategias tecnológicas y de innovación, así como las
herramientas de análisis tecnológico y las capacidades tecnológicas de la empresa como medio
de crecimiento desarrollo y mejora de su competitividad.



CE24. Capacidad para integrar los distintos presupuestos de la empresa y relacionarlo con los
costes estándares técnicos y económicos y análisis de las desviaciones.



CE25. Capacidad para desarrollar y explicar de forma efectiva las partes que componen un plan
de negocio en los procesos emprendedores, las fuentes de financiación disponibles para start‐
ups, así como seleccionar, usar y aplicar las diversas herramientas disponibles para el
emprendedor: business canvas, pitch elevator, etc.; en las distintas fases del ciclo de vida del
proceso emprendedor y conocer los trámites necesarios en el proceso de creación de una
empresa.



CE26. Capacidad para el desarrollo práctico y sistematizado de un trabajo de consultoría e
investigación basado en el aprendizaje experiencial y con foco en la toma de decisiones
relacionadas con los procesos de emprendimiento, para aplicar los conocimientos y habilidades
específicas adquiridas de una forma global, multidisciplinar e integradora.



CE27. Capacidad para resolver la problemática contable y comprender los criterios de
valoración de los elementos patrimoniales.



CE28. Capacidad para interpretar la información suministrada por los estados financieros de
una empresa.



CE29. Capacidad para aplicar estrategias de cobertura de riesgos (“hedging”), mediante el uso
de productos derivados (futuros, opciones, SWAPs, FRAs, seguros de cambio).



CE30. Capacidad para analizar e interpretar las normas de registro y valoración del Plan General
de Contabilidad español y de las Normas Internacionales de Información Financiera.

