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COMPETENCIAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN DE ADQUIRIR 

 

Tras su paso por la titulación, un graduado en ADE debe de haber adquirido las 

suficientes capacidades pare alcanzar el carácter de experto en su ámbito de actuación; 

se habrá convertido en una persona práctica, con habilidades precisas y experimentada, 

de tal forma que se encuentre perfectamente capacitado para abordar problemas de 

gestión con criterios profesionales con el manejo de los instrumentos técnicos 

adecuados. 

 

Con ese objetivo, el plan de estudios debería de permitir desarrollar todo un conjunto 

de competencias en el estudiante que se estructurarían de la siguiente forma: 

 

Competencias específicas:  

CE1 Poseer y comprender conocimientos acerca de las interrelaciones existentes 

entre los distintos subsistemas que conforman el sistema empresarial.  

CE2 Poseer y comprender conocimientos acerca de las instituciones económicas como 

resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona 

la economía  

CE3 Poseer y comprender conocimientos acerca de los aspectos internos, funciones y 

procesos de las organizaciones incluyendo su naturaleza, estructura, gobierno, operativa 

y dirección. 

CE4 Poseer y comprender conocimientos acerca del marco económico que regula las 

actividades empresariales, y la correspondiente normativa.  

CE5 Poseer y comprender conocimientos acerca de la relación entre la empresa y su 

entorno evaluando su repercusión en la estrategia, comportamiento, gestión y 

sostenibilidad empresarial. 

CE6 Poseer y comprender conocimientos acerca de los distintos procesos, 

procedimientos y prácticas de gestión empresarial. 
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CE7 Poseer y comprender conocimientos acerca de las principales técnicas 

instrumentales aplicadas al ámbito empresarial. 

CE8/ CB2 Aplicar los conocimientos adquiridos a futuras situaciones profesionales y 

desarrollar competencias relacionadas con la elaboración y defensa de argumentos y 

resolución de problemas dentro de su área de estudio.  

CE9 Identificar la generalidad de los problemas económicos que se plantean en las 

empresas, y saber utilizar los principales instrumentos existentes para su resolución. 

CE10 Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y 

previsible evolución de una empresa. 

CE11 Tomar decisiones estratégicas utilizando diferentes tipos de modelos 

empresariales. 

CE12 Solucionar de manera efectiva problemas y tomar decisiones utilizando métodos 

cuantitativos y cualitativos apropiados, incluyendo entre ellos la identificación, 

formulación y solución de los problemas empresariales. 

CE13 Movilidad y adaptabilidad a entornos y situaciones diferentes. 

CE14 Elaborar los planes y políticas en las diferentes áreas funcionales de las 

organizaciones. 

CE15/CB3 Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética  

CE16 Habilidades en la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de 

información económica relevante. 

 

Competencias generales:  

CG1 Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2 Pensamiento crítico y autocrítico. 

CG3 Habilidades relacionadas con el uso de aplicaciones informáticas utilizadas en la 

gestión empresarial. 

CG4/CB4 Poder transmitir ideas, información, problemas y situaciones al público 

tanto especializado como no especializado  

CG5 Habilidades de comunicación oral y escrita 

CG6 Habilidades de comunicación a través de Internet y, manejo de herramientas 

multimedia para la comunicación a distancia  

CG7 Leer y comunicarse en inglés como lengua extranjera. 
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CG8 Comunicarse con fluidez en su entorno incluyendo competencias interpersonales 

de escucha activa, negociación, persuasión y presentación. 

CG9 Capacidad de desempeño efectivo dentro de un equipo de trabajo. 

CG10 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 

mercados. 

CG11 Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa 

CG12/CB5 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  

CG13 Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo. 

CG14 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en un 

contexto académico especializado. 

 

Competencias trasversales:  

CT1 Gestión personal efectiva en términos de tiempo, planificación y 

comportamiento, motivación e iniciativa tanto individual como empresarial 

CT2 Capacidad de liderazgo, incluyendo empatía con el resto de personas 

CT3 Responsabilidad y capacidad para asumir compromisos  

CT4 Compromiso ético en el trabajo. 

CT5 Motivación por la calidad y la mejora continua. 

 

Competencias básicas:  

CB1 Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general e intenta encontrar 

un nivel que se apoya en libros de texto avanzados,  e incluye también aspectos que 

implican conocimientos que proceden de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2/CE8 Aplicar los conocimientos adquiridos a futuras situaciones profesionales y 

desarrollar competencias relacionadas con la elaboración y defensa de argumentos y 

resolución de problemas dentro de su área de estudio.  

CB3/CE15 Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética  

CB4/CG4 Poder transmitir ideas, información, problemas y situaciones al público 

tanto especializado como no especializado  
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CB5/CG12 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  

 

El conjunto de los módulos, materias y asignaturas que conforman el plan de estudios, 

junto a las prácticas externas voluntarias y el Trabajo de Fin de Grado, contribuyen a 

verificar adecuadamente la adquisición, por parte del estudiante, de estas 

competencias. Respecto a este último, en su realización, el estudiante deberá adquirir 

también competencias ligadas a la búsqueda y organización de información y 

documentación, y a la presentación de su trabajo de manera adecuada a la audiencia. 

 

La forma en la que se adquirirán las competencias antes descritas se recoge 

detalladamente en las Guías Docentes de las materias, especificando las actividades 

previstas para ello, las metodologías empleadas, el tiempo dedicado a esas actividades 

por parte del alumnado y la forma en la que se evaluará finalmente esa adquisición. 

 

Por último, las competencias incluidas en este epígrafe han de entenderse encuadradas 

dentro del marco que fijan los principios generales recogidos en el artículo 3.5 del RD 

1393/2007 y en el RD 861/2010, que explicitan que cualquier actividad profesional debe 

realizarse: 

 

 Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

 De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

 


