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OBJETIVOS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

 

Tomando como punto de partida los planteamientos expuestos en el Libro Blanco de 

Economía y Empresa y los estándares de la QAA1 podemos establecer cuál será el sentido 

último de la formación proporcionada. 

 

El objetivo central del título de grado en ADE incluye una triple perspectiva:  

(1) el estudio de las organizaciones, su gestión y el entorno cambiante en el que 

desarrollan sus actividades,  

(2) la formación de profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, 

asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas, y  

(3) la unión de las competencias aprendidas y el desarrollo personal para contribuir a la 

sociedad. 

 

Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en cualquiera 

de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, 

inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la articulación del 

normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de 

la unidad productiva y de éstos con el contexto global de la economía y estar en 

condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de 

resultados. En concreto, debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar 

recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar 

decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados.  

 

En definitiva, la finalidad del título de grado en ADE es la obtención por parte del 

estudiante, de una formación general orientada a la preparación para el ejercicio de su 

actividad profesional. Se incluye el alcanzar una actitud positiva y crítica hacia el 
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cambio y la empresa, como reflejo del dinamismo y el carácter vibrante propio del 

entorno de negocio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y NIVELES DE CAPACITACIÓN 

 

Un graduado en ADE debe (QAA, 2007: 5):  

 Tener amplios conocimientos y comprender las distintas áreas de las empresas y 

su gestión conociendo las relaciones entre ellas, sus funciones y su importancia 

en un contexto integrado. 

 Demostrar unas competencias específicas incluyendo la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

 Tener una visión de la empresa y su gestión que esté influenciada por una 

variedad de recursos educativos incluyendo aprendizaje tutorizado, trabajo en 

equipo y estudio autónomo. 

 Capacidad para desarrollar y aplicar sus propias perspectivas a los estudios, 

gestionar la incertidumbre y la complejidad, explorar soluciones alternativas, 

demostrar evaluación crítica y ser capaz de integrar la teoría y la práctica en un 

amplio rango de situaciones. 


