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DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS EN LOS DISTINTOS
MÓDULOS Y MATERIAS
Tabla 11: Despliegue de competencias genéricas y específicas por módulos y materias
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Competencias genéricas
G1. Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo
G2. Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología de la profesional de economista. Conocer, respectar y contribuir al
cumplimiento de los compromisos relativos a la igualdad de género, no discriminación, legislación de Derechos Humanos y cooperación al
desarrollo.
G3. Capacidad de comunicación oral y escrita para elaborar informes, proyectos de investigación y proyectos empresariales, y ser capaz de
defenderlos ante cualquier comisión o colectivo en más de un idioma.
G4 Capacidad para el uso y desarrollo de las TIC
G5. Capacidad para trabajar en equipo, liderar, dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, tanto en un entorno
nacional como internacional
Competencias Específicas
E1. Conocer el funcionamiento teórico y las implicaciones del sistema económico en los ámbitos productivo y financiero, a escala nacional e
internacional.
E2. Comprender el papel de las instituciones y los agentes económicos en la actividad económica y social.
E3. Capacidad de búsqueda de información económica y selección de hechos relevantes.
E4. Capacidad de análisis para identificar y anticipar los problemas económicos y jurídicos relevantes y las alternativas para su resolución.
E5. Capacidad de contribuir al establecimiento de estrategias que permitan la asignación eficiente de los recursos, la generación de riqueza y
una adecuada distribución de la renta.
E6. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.
E7. Capacidad de integrarse en la gestión de las instituciones públicas, privadas y organizaciones empresariales.
E8. Conocer las formas de intervención pública, así como los postulados fundamentales de la Economía del Bienestar.
E9. Capacidad para analizar los distintos tipos de los ingresos públicos, las consecuencias de su existencia y la relación que los tributos tienen
con las funciones básicas del Sector Público.
E10 Capacidad para diseñar y aplicar políticas y estrategias de fomento de la competencia y reestructuración de mercados.
E11. Capacidad de diagnóstico y valoración para la realización de informes de carácter coyuntural, estructural o de prospectiva sobre la
realidad de la economía española, comunitaria o de cualquiera de los sectores productivos y mercado de factores.
E12. Obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre el desarrollo económico internacional, comercio internacional, y sistema financiero
internacional.
E13. Conocer y comprender el proceso de integración europea, los principales aspectos de su funcionamiento y las relaciones económicas entre
países de la Unión Europea.
E14. Entender el funcionamiento de una economía de mercado, la determinación del nivel de producción/empleo y el nivel general de precios,
así como los precios de equilibrio en diferentes estructuras de mercado.
E15. Capacidad de elaborar información económico-financiera relevante para la toma de decisiones empresariales.
E16. Identificar fuentes de información económica relevantes y su contenido así como derivar de los datos información relevante imposible de
conocer por no profesionales.
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