
Las competencias básicas del título son: 

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 pocos 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 sustentas 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 

 

Las competencias generales del título son: 

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 
investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o 
más campos de estudio. 

CG2 - Saber aplicar e integrar los conocimientos en dirección de empresas, la comprensión de 
éstos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en 
entornos nuevos y/o complejos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contexto de 
carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados. 

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología en el campo 
de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, 
cuando sea pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución 
que se proponga en cada caso. 

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el 
que desarrolle su actividad. 

CG5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la 
innovación más avanzada, así como los fundamentes más relevantes sobre los que se 
sustentan. 

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en 



contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento. 

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de 
especialización en uno o más campos de estudio. 

CG8 - Capacidad de síntesis de manera que la misma se convierta en una herramienta a 
aplicar en cualquier proceso en el ámbito de la dirección y gestión de empresas. 

CG9 - Capacidad de análisis que le permita distinguir entre lo importante de lo accesorio 
cuando se aborden situaciones complejas. 

CG10 - Dar a conocer y entrenar a los alumnos las habilidades necesarias para desempeñar 
las funciones directivas. 

CG11 - Capacidad para desarrollar valores, actitudes y aptitudes propias del directivo de 
empresa. 

CG12 - Capacidad emprendedora entendida en su acepción más amplia 

 

Las competencias específicas definidas en el título son: 

CE1 - Capacidad para conocer y valorar los aspectos de la dirección de una empresa que le 
permita al alumno establecer los objetivos estratégicos y operativos de una organización. 

CE2 - Capacidad para identificar los recursos y capacidades de la empresa que le permitan 
construir y mantener las ventajas competitivas. 

CE3 - Capacidad para diagnosticar, analizar e interpretar el entorno general y específico de la 
empresa 

CE4 - Capacidad para integrarse en cualquiera de las áreas funcionales de la empresa 
desempeñando las funciones propias de dirección y gestión de cada una de ellas. 

CE5 - Capacidad para identificar, diagnosticar, analizar e interpretar un conjunto de datos y/o 
información relevantes, a través del uso de herramientas cuantitativas y/o cualitativas para su 
análisis, al objeto de que los procesos de toma de decisiones sean eficientes en cualquiera de 
las áreas funcionales de la organización. 

CE6 - Conocer los distintos aspectos que se asocian con la creación de una empresa, así 
como saber las distintas herramientas para elaborar un plan de empresa y la viabilidad de la 
misma. 

CE7 - Capacidad para aplicar en la empresa los instrumentos necesarios para determinar las 
fuentes de financiación, la valoración de sus activos, la selección de sus inversiones y su 
política financiera. 

CE8 - Capacidad de trasladar los objetivos y estrategias de la empresa en el ámbito de las 
distintas áreas funcionales, y cómo a través de éstos se pueden lograr la implantación de 
estrategias y el logro de los objetivos generales. 



CE9 - Capacidad para conocer, diseñar e implantar políticas y prácticas de recursos humanos 
de forma que exista un ajuste entre ellas y de éstas con la estrategia de la empresa. 

CE10 - Capacidad para elaborar e interpretar estados contables y financieros de acuerdo con 
las normas contables nacionales e internacionales. 

CE11 - Capacidad para dirigir la empresa bajo el principio de satisfacción de las necesidades 
de los clientes, proponiendo la obtención de valor añadido a través de sus productos y/o 
servicios. 

CE12 - Capacidad para identificar y conocer las tecnologías de la información como recursos 
competitivos en las distintas áreas funcionales de la empresa 

CE13 - Capacidad para conocer y desarrollar decisiones de carácter táctico u operativo en el 
ámbito de la dirección de operaciones, de manera que las mismas se aborden teniendo en 
cuenta la colaboración interfuncional necesaria para lograr la eficiencia de la organización. 

CE14 - Capacidad para adquirir habilidades relacionadas con el liderazgo, la motivación, la 
gestión del trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos como forma de 
desarrollo eficiente del trabajo directivo. 

La distribución de las competencias específicas teniendo en cuenta los cursos que componen 
el Plan de Estudios del Máster se recoge en la siguiente tabla. 

Distribución de competencias específicas por curso 

Cursos CE1 CE 
2 CE3 CE 

4 
CE 
5 

CE 
6 

CE 
7 CE8 CE 

9 
CE 
10 

CE 
11 

CE 
12 

CE 
13 

CE 
14 

Fundamentos de 
Economía   X  X          

Habilidades 
Directivas              X 

Dirección 
Estratégica X X X           X 

Dirección de 
Recursos Humanos  X       X      

Dirección de 
Marketing        X   X    

Dirección de 
Operaciones           X  X  

Finanzas 
Empresariales     X  X        

Información 
Contable y Toma de 

decisiones 
       X  X     

Metodologías y 
Líneas de 

investigación para la 
dirección 

    X          

Trabajo Fin de 
Máster X X X X X X X X X X X X X X 

Trabajo Prácticas en 
Empresas (P. 
Profesional) 

X X X X X X X X X X X X X X 

Trabajo de 
investigación (P. 

Investigación) 
X X X X X X X X X X X X X X 

 


