COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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.

GENERALES

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 Proyectos Innovadores y
Emprendimiento, 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 contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales
altamente especializados.

CG3 -

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa en el campo de
la Dirección de Proyectos Innovadores y Emprendimiento para formular juicios a partir de
información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y 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 contexto investigador,
tecnológico o profesional concreto en el que desarrolle su actividad.

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 concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de
investigación o creación.

CG9 -

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

CG10 -

Capacidad emprendedora e innovadora en sus acepciones más amplias.

CG11 -

Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CG12 -

Capacidad de saber utilizar la comunicación de forma convincente para la aceptación de ideas y
la participación de otras personas en su puesta en marcha.

CG13 -

Capacidad de síntesis de manera que la misma se convierta en una herramienta a aplicar en
cualquier proceso en el ámbito emprendedor e innovador.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 -

Capacidad de identificar los recursos y capacidades, así como las técnicas que le permitan
determinar y localizar oportunidades innovadoras y de creación, que a su vez generen ventajas
competitivas en el ámbito de la Dirección de Proyectos Innovadores y Emprendimiento.

CE2 -

Conocimiento de los distintos aspectos relacionados con la detección de oportunidades
innovadoras y de creación, así como de las distintas herramientas para elaborar una
presentación adecuada de la misma, en el ámbito de la Dirección de Proyectos Innovadores y
Emprendimiento.

CE3 -

Capacidad de identificar distintas fuentes de innovación y desarrollar estrategias para el logro,
protección y mantenimiento de ventajas competitivas en los Proyectos Innovadores y
Emprendimiento.

CE4 -

Capacidad para diseñar y coordinar los recursos necesarios para la Dirección exitosa de
Proyectos Innovadores y Emprendimiento.

CE5 -

Capacidad de identificar las prácticas de recursos humanos que permiten promover la
innovación y el emprendimiento dentro de la empresa.

CE6 -

Conocimiento de las características de los equipos emprendedores para la puesta en marcha
exitosa de los Proyectos Innovadores y Emprendimiento.

CE7 -

Conocimiento y comprensión de la distinción, análisis, evaluación e interpretación del contexto
externo de las organizaciones, en el ámbito económico, industrial, político, social, y cultural, en el
cual éstas se desenvuelven.

CE8 -

Conocimiento y comprensión de la distinción, análisis, evaluación e interpretación del contexto
interno de las organizaciones.

CE9 -

Capacidad de definir las herramientas de planificación estratégica más adecuadas a cada
contexto.

CE10 -

Conocimiento y aplicación de las herramientas específicas para desarrollar un plan de marketing.

CE11 -

Capacidad para comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las
sustentan de forma que sean comprensibles para audiencias tanto especializadas en el tema
como ajenas al mismo.

CE12 -

Conocimiento y comprensión de las herramientas del análisis estratégico, así como, diseñar,
adaptar, desarrollar, procesos estratégicos. Organizar, mostrar y valorar, las propuestas
realizadas por otros agentes en el ámbito de la formulación e implantación de las estrategias.

CE13 -

Conocimiento y comprensión de la naturaleza específica de las empresas innovadoras nacidas
globales, identificando sus características propias y los factores que facilitan su creación.

CE14 -

Capacidad de identificar los mercados internacionales más idóneos y aplicar las estrategias más
adecuadas para su inmersión en ellos.

CE15 -

Conocimiento y comprensión de las distintas alternativas de evaluación e interpretación de
inversión-financiación, y detección de los posibles riesgos derivados de las mismas.

CE16 -

Conocimiento, comprensión e interpretación de las fuentes de información económicafinancieras disponible y las técnicas y herramientas de análisis para la emisión de juicios.

CE17 -

Conocimiento y comprensión de la naturaleza específica de la empresa familiar, identificando las
características singulares de la empresa familiar y las implicaciones de esta especificidad para su
gestión.

CE18 -

Conocimiento y aplicación de las herramientas específicas para el buen gobierno de la empresa
familiar.

CE19 -

Capacidad de comprender, explicar, analizar y desarrollar los diferentes procesos que integran
los Proyectos Innovadores y Emprendimiento.

