COMPETENCIAS
Máster universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA)

A) COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
CT2 - Trabajar en equipo
CT3 - Aprender de forma autónoma
CT4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
CT5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
CT6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
CT7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores

B) COMPETENCIAS 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.

C) COMPETENCIAS GENERALES
1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la
empresa, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
2. Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre completos, de una manera
que les permita formular juicios que, además, tengan en cuenta las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de dichos conocimientos y juicios.
3. Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser conscientes de los
conocimientos y razones últimas que sustentan a las mismas. Igualmente, deberán saber
comunicarlas, tanto a públicos especializados, como a no especializados, cada uno en su nivel y
siempre de un modo claro y sin ambigüedades.
4. Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje que les permitan continuar
formándose y aprendiendo en su especialidad, tanto por los contactos establecidos con profesores
y profesionales del Máster, como de un modo autónomo.
5. Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la empresa y las
instituciones. Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados con las mismas.
6. Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas
y de trabajo en grupo, junto a la capacidad para tomar decisiones en su ámbito profesional, pero
también personal.
7. Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo necesario para poner
en marcha proyectos relacionados con la empresa, la administración pública y el ejercicio libre de
la profesión.

D) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
8. Comprender y saber enumerar las actividades propias de la empresa, las interrelaciones entre
sus departamentos y su relevancia para las tareas de dirección.
9. Conocer las características del entorno en el que se inserta la empresa, sus oportunidades,
debilidades, fortalezas y amenazas.
10. Identificar los nuevos desarrollos en las técnicas de gestión y dirección empresariales actuales
y los nuevos retos del mundo empresarial.
11. Clasificar e interrelacionar la información relativa a las diversas actividades de gestión
empresarial, de cara al análisis de sus procesos internos y externos.

12. Sintetizar y evaluar los efectos socio-económicos y ambientales que comporta la actividad
empresarial.
13. Analizar las relaciones sociales que subyacen a la gestión y dirección de empresas.
14. Diseñar y sintetizar la estructura organizativa de una empresa.

15. Describir y comprender los beneficios de una actitud proactiva hacia el trabajo en equipo, la
cooperación interdisciplinar y el enfoque basado en potenciar las relaciones interpersonales.
16. Diseñar acciones dirigidas a la conformación de una estrategia de administración y dirección
de la empresa para el medio plazo.
17. Introducir el concepto de sostenibilidad en la conformación de las actividades diarias de la
empresa.
18. Proponer estrategias de negociación con empleados, clientes, proveedores y otros agentes
económicos asociados a la actividad directiva y administradora en la empresa.
19. Anticipar situaciones de alerta internas y externas en el devenir de la actividad empresarial.
20. Adaptarse a cambios importantes en el entorno económico, como la crisis económica,
catástrofes, cambios bruscos en la demanda, etc.
21. Valorar la cooperación en la empresa como un activo en las tareas de dirección empresarial.
22. Evaluar las diversas opciones en la administración de los recursos materiales y humanos de la
organización.
23. Comunicar proyectos a audiencias especializadas y no tan especializadas de una manera clara
y concisa y con un objetivo profesional claramente definido.
24. Motivar equipos y fomentar el trabajo cooperativo. Evaluar las capacidades personales y
materiales de la empresa para poner en marcha estrategias de dirección horizontal y autónoma,
frente a las verticales más tradicionales.
25. Comprender y saber implementar las herramientas necesarias para continuar con un proceso
autónomo en las actividades de gestión y dirección de empresas, la administración pública y el
ejercicio libre de la profesión.

