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Competencias Básicas y Generales. 
 
 
 

 
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 GENERALES 

 
CG1 - Obtener conocimientos avanzados, capacidades y habilidades específicas de organización y dirección de empresas, de 
evaluación de alternativas de acción para el ejercicio al más alto nivel de la dirección de empresas privadas. 
 
CG2 - Ser capaz de aplicar conocimientos y desarrollar habilidades directivas para la gestión eficiente de los recursos en la 
empresa, a diferentes niveles geográficos y plazos temporales 
 
CG3 - Adquirir criterio y capacidad de evaluación sobre el desarrollo de negocio y su seguimiento, para el análisis y toma de 
decisiones. 
 
CG4 - Ser capaz de afrontar situaciones de riesgo e incertidumbre respecto de la evolución futura de las variables relevantes de los 
diferentes proyectos que se desarrollan habitualmente en la empresa 
 
CG5 - Adquirir una visión estratégica de la empresa que integre sus diferentes ámbitos funcionales hacia el logro de los objetivos de 
negocio, en forma eficaz y eficiente y considerando la misión, valores y cultura de la organización. 
 
CG6 - Ser capaz de comprender y utilizar herramientas de intercomunicación personal y de obtención y tratamiento de información. 
 
CG7 - Adquirir la visión integrada de los conocimientos adquiridos en el conjunto de un proyecto empresarial 
 
CG8 - Ser capaz de integrarse en equipos de trabajo y de dirigirlos. 
 
CG9 - Ser capaz de obtener información relevante, analizarla y aplicarla a situaciones empresariales concretas. 


