
COMPETENCIAS 
 
(A) 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 multidisciplinarios) 
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 
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. 
 
 
(B)  Competencias generales 

 
El Master proporciona al alumno una serie de conocimientos y competencias generales al estudio de 
cualquier ciencia social: 
 
CG01 - Adquirir el conocimiento, las capacidades, las habilidades y actitudes requeridas para conducir 
investigación a nivel mundial en el campo de la dirección de empresas. 
 
CG02 - Identificar y resolver problemas de negocios, a menudo con información incierta e incompleta, e 
involucrando a la dirección de personas en marcos organizacionales. 
 
CG03 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas que permita elaborar 
principios generales de aplicación a situaciones de negocio. 
 
CG04 - Tener un profundo entendimiento y comprensión de la trascendencia del factor humano dentro de 
un marco organizacional. 
 
CG05 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas 
relacionadas con el ámbito de la economía de la empresa. 
 
CG06 - Utilizar las técnicas adecuadas para la resolución del problema planteado, contrastando su 
corrección y validación. 
 
CG07 - Conocer los principales conceptos y políticas en el ámbito de la responsabilidad social 
corporativa profundizando específicamente en su relación con la gestión empresarial. 
 
 
 



 
 
(C) Competencias específicas: 

 
Las competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante su etapa de formación son las 
siguientes: 
 
CE01 - Comprender los conceptos de las ciencias sociales y humanas, relevantes y necesarios para poder 
llevar a cabo proyectos de investigación relevantes a nivel internacional en el área de la dirección de 
empresas. 
 
CE02 - Conocer las herramientas de matemáticas, estadística, econometría y análisis multivariable para 
poder llevar a cabo proyectos de investigación relevantes a nivel internacional. 
 
CE03 - Organizar, planificar y ejecutar un proyecto que inicie en la investigación dentro de las ciencias 
sociales. 
 
CE04 - Distinguir las diferentes áreas de especialización propias de la ciencia de la dirección de empresas 
y reconocer las metodologías de investigación relacionadas a ellas. 
 
CE05 - Conocer y manejar la información científica sobre teoría de las organizaciones publicada en las 
revistas de investigación. 
 
CE06 - Ser capaz de analizar los conflictos y problemas organizacionales y de gestión sabiendo 
identificar sus elementos constitutivos y entenderlos a la luz de las diferentes teorías de las 
organizaciones. 
 
CE07 - Capacidad de diseñar programas de investigación en el área de la Administración y Dirección de 
empresas. 
 
CE08 - Analizar los fenómenos empresariales con herramientas de análisis formal (lógica y matemáticas) 
para ser capaz de contribuir a construir teorías con una estructura consistente. 
 
CE09 - Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas del análisis económico y la teoría clásica de los 
mercados en el análisis de las organizaciones. 
 
CE10 - Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos sabiendo aplicarlos a un contexto empresarial 
en constante cambio como es el generado por las sociedades actuales. 
 
CE11 - Conocer los conceptos claves y ámbitos de investigación en el campo de Comportamiento 
Organizacional, focalizando en áreas como la cultura organizacional, redes y alianzas, el poder y la 
influencia. 
 
CE12 - Diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su 
eficiencia interna y su adecuación al entorno social en el que se desarrollan. 
 
CE13 - Conocer a nivel avanzado la estructura y el funcionamiento de los mercados y entender la 
interacción entre los diferentes actores (las empresas, los consumidores y los reguladores) que intervienen 
en ellos. 
 



CE14 - Conocer los principales conceptos de la contabilidad y los modelos o marcos de sistemas de 
control de gestión profundizando en su relación con la dirección y gestión de las organizaciones. 
 
CE15 - Conocer las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) desde el punto de vista de la 
importancia y necesidad de implantar modelos de gobierno de las TIC que permitan maximizar el valor 
que éstas pueden proporcionar a la organización. 
 
CE16 - Conocer y analizar el proceso de internacionalización de una empresa. 
 
CE17 - Establecer, de forma crítica, la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de 
los objetivos propuestos, y elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico 
actual sobre el tópico en cuestión. 
 
CE18 - Elaborar un informe científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad 
científica la aportación de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles 
para la adquisición y difusión de resultados en investigación. 
 
CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, para asesorar a 
personas y a organizaciones. 
 
CE20 - Utilizar los métodos econométricos, principalmente regresión para el análisis de datos 
procedentes del mundo real de las organizaciones y ser capaz de ver las limitaciones y problemas que 
estos métodos pueden tener. 
 
CE21 - Ser capaz de analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con la administración y 
dirección de empresas a la luz de la moderna filosofía de la ciencia. 
 
CE22 - Diagnosticar la situación económica general en el que se mueve la empresa pada poder analizar 
las implicaciones que ésta tienen para la gestión. 
 
CE23 - Integrar el análisis económico de la teoría de la agencia con el funcionamiento de los sistemas de 
control de las organizaciones. 
 
CE24 - Utilizar los conceptos desarrollados por la economía de los costes de transacciones para analizar 
dichos costes en el interior de las organizaciones y ser capaz de compararlos con los que tendría una 
alternativa de mercado. 
 
CE25 - Aplicar la teoría de juegos al análisis de situaciones de conflicto en el interior de una empresa, así 
como en las relaciones de mercado. 
 


