
 

 

 

Catálogo de competencias del MBA  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES BÁSICAS  

 

CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes:  

 Fundamentos de organización de empresas.  

 Dirección, financiación, contabilidad y control.  

 Emprendimiento, innovación y gestión del conocimiento.  

 Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y responsabilidad social. 
Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos de gestión, sistemas de 
información y decisión, etc.)  

 

CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, disponiendo de las 

competencias que permiten elaborar y defender argumentos, y resolver problemas en el 

ámbito económico y financiero.  

 

CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos SIGNIFICATIVOS para emitir juicios 

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

 

CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado.  

 

CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con alto grado de autonomía.  

 

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.  

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis , incluyendo habilidades para localizar, extraer, y analizar 

información de múltiples fuentes, y la habilidad para formarse una opinión argumentada que 

pueda defenderse de forma escrita u oral a diferentes audiencias.  

 

CG2 - Capacidad de organización y planificación, ya que los trabajos de administración y 

dirección de empresas requieren de una planificación óptima para la asignación de los recursos 

contratados (selección del equipo de trabajo, asignación de recursos, planificación, control, 

retroalimentación y mejora).  

 

CG3 - Comunicación oral y escrita , es decir, la habilidad para realizar y presentar informes 

escritos y de manera oral a diferentes públicos. Un profesional (tanto directivo, como 

académico-científico) necesita presentar dichos informes en su trabajo diario, tanto a los 

miembros de su equipo de trabajo como a sus clientes o público.  

 

CG4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, ya que el trabajo 

relacionado con la investigación de mercados y el entorno, financiación, toma de decisiones 

mediante simulación, contabilidad de gestión, etc. precisan de un uso intenso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, existiendo aplicaciones específicas de gestión, 

además de bases de datos con datos económicos, contables, y financieros, que es preciso 

manejar y conocer.  

 

CG5 - Resolución de problemas , a partir del análisis de datos e información estructurada o 

desestructurada, que puede suponer el manejo de bases de datos, o sistemas de información y 

gestión empresarial. El estudiante debe ser capaz de organizar la información y realizar una 

evaluación crítica y preparar argumentos en base a la evidencia.  

 

CG6 - Trabajo en equipo, ya que los trabajos de administración y dirección de empresas se 

desarrollan en equipos organizados y estructurados donde cada miembro se responsabiliza de 

una parte de la que debe posteriormente informar al resto del equipo.  

 

CG7 - Trabajar en entornos de presión, a menudo los trabajos de administración y dirección de 

empresas deben completarse en un período de tiempo ajustado por lo que saber priorizar 

tareas y organizar el trabajo en un contexto de presión (escasez de tiempo) es fundamental. 

 



 

 

 

CG8 - Compromiso ético , clave en lograr la confianza de los diversos grupos de interés. Resulta 

clave una formación técnica completa y la adquisición y manejo de unos valores y 

comportamientos éticos tanto dentro de la organización, como en la relación con los 

diferentes agentes. Ello implica la objetivación en la realización de diagnósticos, planes de 

actuación, evaluación y mejora de las organizaciones.  

 

CG9 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda 

dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier situación nueva.  

 

CG10 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta 

complejidad, globalizado, incierto y con rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de 

adaptarse a nuevas situaciones.  

 

CG11 - Motivación por la calidad y el trabajo bien hecho , en el marco de la gestión sostenible y 

orientada a la excelencia empresarial, en los tres ejes: económico, social y ambiental), donde 

la relevancia del factor humano cobra especial relevancia.  

 

CG12 - Capacidad de divulgación de cuestiones relativas a la empresa y los negocios (CG12), 

para poder realizar presentaciones de problemas e ideas a una diversidad de audiencias. Así 

como para preparar informes escritos en formato de trabajos de investigación y divulgativos 

sobre el planteamiento de un problema, la metodología aplicada, y las conclusiones obtenidas 

a partir de los resultados del estudio.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

CE1 - Entorno empresarial. Estructurar cualquier tipo de análisis acerca de los factores críticos 

del entorno, las fuerzas económicas, sociales, públicas y de otra índole, así como los grupos de 

interés de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

CE2 - Sistema de Decisiones. Acometer cualquier situación que implique la toma de decisiones 

en la actividad empresarial, llegando a manejar con cierta destreza los diferentes sistemas de 

modelización, previsión, decisión, criterios y técnicas de análisis decisional. 

 

CE3 - Estrategia Empresarial. Aplicar de forma sistemática, organizada y global, todas y cada 

una de las fases precisas en un proceso de dirección estratégica, identificando los factores 

críticos, y agentes clave a considerar en cada una de ellas.  

 

CE4 - Diseño organizativo. Desarrollar procesos de diseño, análisis y diagnóstico de la 

Organización, comprendiendo los principios, parámetros, elementos y contextos en los que las 

diversas estructuras organizativas pueden resultar más adecuadas y adaptables a los diversos 

contextos.  



 

 

 

 

CE5 - Gestión contabilidad y financiación. Aplicar las metodologías e instrumentos de gestión 

contable y financiera de forma integral, sistemática y organizada.  

 

CE6 - Comportamiento humano y dirección de personas y del conocimiento. Desarrollar una 

consciencia, valores y visión humanista de los procesos de dirección y administración 

empresarial, comprendiendo el papel de los procesos de comportamiento humano, desarrollo 

organizativo, gestión del cambio y dirección por valores. Así como la asunción de una actitud 

responsable tanto hacia fuera como hacia adentro de la organización.  

 

CE7 - Operaciones, procesos y calidad en la gestión. Profundizar en el desarrollo de una visión 

integral e integradora de las actividades y los procesos que desarrolla la empresa, en el marco 

de la cadena de valor de la industria, Incluyendo la conceptualización de la arquitectura de 

operaciones, procesos y calidad.  

 

CE8 - Innovación, emprendimiento. Emprender procesos para el diseño y despliegue de 

estrategias de innovación y emprendimiento. 

 

CE9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. Afrontar con éxito situaciones que 

requieran la resolución de problemas relacionados con la administración y dirección de 

empresas. Adicionalmente, se persigue la incorporación de habilidades, competencias y de 

experiencias con la realización de estancias o prácticas, en empresas u organizaciones.  

 

CE10 - Capacidades científicas y habilidad de buscar información e investigación Desarrollar 

con soltura procesos de análisis y aplicación de enfoques y métodos básicos de investigación 

en Administración y Dirección de Empresas. Por otra parte, se persigue desarrollar capacidades 

de modelización y de manejo de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas para el 

desarrollo de la investigación en el área.  

 


