GRADO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN
BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
GENERALES
CG1 - Capacidad de aprendizaje, comprensión y crítica
CG2 - Capacidad de trabajar en equipo
CG3 - Capacidad de liderazgo, creatividad y emprendeduría
CG4 - Capacidad comunicativa
CG5 - Capacidad de adaptación a entornos dinámicos
CG6 - Compromiso ético y sostenibilidad
CG7 - Capacidad de utilizar las TIC en el desempeño profesional

ESPECÍFICAS
CE1 - Capacidad de comprender los conceptos económicos básicos y el razonamiento
económico
CE2 - Aptitud para analizar las organizaciones empresariales y su entorno
CE3 - Capacidad de gestión y asignación de recursos, tanto en el ámbito privado como público
CE4 - Capacidad para elaborar, analizar e interpretar la información económica

CE5 - Capacidad para interpretar y aplicar la normativa reguladora de empresas y mercados
CE6 - Capacidad de tomar decisiones
CE7 - Capacidad de identificar y comprender el funcionamiento de las instituciones
económicas y organizaciones empresariales
CE8 - Capacidad para interpretar las fuentes de información económica, su tratamiento y
análisis
CE9 - Capacidad de analizar la historia y el desarrollo del pensamiento económico

Competencias que el estudiante adquiere con el estudio de las menciones:
Aparte de las competencias básicas, generales y específicas comunes propias de la titulación,
los estudiantes adquieren las siguientes competencias en función de la mención cursada:
Competencias específicas Mención Gestión Inmobiliaria
CE. Capacidad para interpretar y gestionar proyectos en el ámbito inmobiliario y plantear
análisis de rentabilidad de los mismos
Competencias específicas Mención Negocios Internacionales / International Business
CE. Capacidad para entender y trabajar eficazmente en entornos globalizados
Competencias específicas Mención Economía Social y Solidaria
CE. Capacidad para entender y trabajar en el ámbito de la economía social y solidaria

