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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
CB6. 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 estudios.  

CB7. 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.  

CB8. Saber comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB9. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

 
COMPETENCIAS GENERALES 

 
CG1. Adquirir de un conocimiento teórico práctico global, propio de los profesionales financieros polivalentes. 

CG2. Conocer y Analizar las funciones de los distintos agentes del mercado bancario y financiero y las autoridades 
correspondientes. 

CG3. Conocer el funcionamiento global del mercado financiero, así como el de sus subsectores más relevantes. 

CG4. Elaborar informes y propuestas para mejorar la situación estratégica concreta de una entidad, haciendo uso 
del “pensamiento directivo”, tanto en el contexto de una entidad financiera, como en el de la función 
financiera de una entidad de otro sector. 

CG5. Comprender y evaluar la situación financiera global de cualquier cliente. 

CG6. Diseñar y comunicar eficazmente una propuesta de optimización de una situación financiero-fiscal, en un 
contexto de respeto ético y normativo. 

CG7. Aprender distintas herramientas para la solución de problemas, la resolución de conflictos, la toma de 
decisiones, la prevención de problemas y la gestión eficaz de decisiones y su ejecución. 

CG8. Saber para trabajar en grupo, integrando distintas disciplinas, experiencias y puntos de vista. 

CG9. Cuestionar la realidad y el desarrollo fiscal y bancario, para emitir juicios de valor sobre su eficacia y 
pertinencia 
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