GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS
Competencias incluidas en la Memoria de Verificación del Grado:
Competencias genéricas
Competencias instrumentales
CI.1.

Capacidad de análisis y síntesis.

CI.2.

Capacidad de organización y planificación.

CI.3.

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CI.4.

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CI.5.

Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CI.6.

Capacidad para la resolución de problemas.

CI.7.

Capacidad de tomar decisiones.

CI.8.

Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en
inglés.

CI.9.

Manejar correctamente la terminología específica de la materia.

CI.10. Ser capaz de seleccionar la técnica cuantitativa adecuada para los objetivos fijados del
fenómeno a estudiar.
CI.11. Capacidad de lectura y aplicación de los textos legales.

Competencias interpersonales
CIP.1. Capacidad para trabajar en equipo.
CIP.2. Trabajo en un contexto internacional.
CIP.3. Habilidad en las relaciones personales.
CIP.4. Reconocer la diversidad y la multiculturalidad como fuentes de aprendizaje y riqueza
personal y organizativa.
CIP.5. Capacidad crítica y autocrítica.
CIP.6. Compromiso ético en el trabajo.
CIP.7. Trabajar en entornos de presión.
CIP.8. Desarrollar habilidades para transmitir los conocimientos adquiridos.
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Competencias sistémicas
CS.1.

Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica.

CS.2.

Habilidades de investigación.

CS.3.

Capacidad de aprendizaje autónomo.

CS.4.

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

CS.5.

Capacidad para generar nuevas ideas.

CS.6.

Trabajar la iniciativa y el espíritu emprendedor.

CS.7.

Motivación por la calidad.

CS.8.

Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

Competencias específicas
CE.1.

Identificar y anticipar problemas económicos en relación con la asignación de recursos
en general, tanto en el ámbito privado como en el público.

CE.2.

Contribuir a la asignación eficiente de recursos tanto en el ámbito privado como en el
público.

CE.3.

Aportar racionalidad a la descripción y al análisis de la realidad económico-financiera.

CE.4.

Evaluar las consecuencias de las distintas alternativas de acción y seleccionar las
mejores, dados los objetivos.

CE.5.

Adquirir la capacidad de analizar y modelizar los mercados financieros analizando la
toma de decisiones por parte de los agentes participantes.

CE.6.

Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía y las
finanzas.

CE.7.

Redactar proyectos de gestión económico-financiera de carácter nacional o
internacional.

CE.8.

Adquirir las capacidades para integrarse en la gestión empresarial o de las
administraciones públicas.

CE.9.

Utilizar las representaciones teóricas y formales para entender el funcionamiento de
las instituciones económicas y financieras.

CE.10. Conocer los modelos microeconómicos, economía industrial, funcionamiento de los
mercados de competencia imperfecta, corporaciones y regulación económica.
CE.11. Derivar de los datos la información relevante, utilizando para ello distintas
herramientas de análisis, destacando las derivadas de los modelos econométricos.
CE.12. Entender los fundamentos teóricos que sustentan a los modelos econométricos como
interpretaciones de la realidad económica.
CE.13. Análisis y liquidación de los principales impuestos que afectan a la empresa.
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CE.14. Interpretar la información comprendida en los estados financieros.
CE.15. Comprender los fundamentos de la valoración financiera de activos y/o productos
derivados.
CE.16. Conocer y saber aplicar los fundamentos del derecho mercantil, en especial los
referentes al sistema financiero.
CE.17. Entender los fundamentos y el funcionamiento de los mercados financieros nacionales
e internacionales.
CE.18. Entender las herramientas de gestión específicas de los intermediarios financieros, con
especial incidencia en la gestión bancaria.
CE.19. Comprender el modelo contable y las relaciones entre los estados financieros que lo
componen.
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