mación que reccibirás en este grado incluye la adquisición de unas comp
petencias geneerales - capacid
dades,
La form
actitud
des, destrezas y valores prop
pios de la forma
ación a nivel universitario- y de
d unas compeetencias espec
cíficas,
es deccir, habilidadess propioas de este
e
grado.

Comp
petencias gene
erales
Están orientadas a que
q nuestros alumnos/as sea
an capaces de:

•
•
•
•
•
•

Cuestionar las co
osas e interesa
arse por los fun
ndamentos en los que se asie
entan las ideass, acciones y
pios como ajen
nos.
juiccios, tanto prop
Org
ganizar e integ
grar componenttes interrelacio
onados para formar un todo, y comprender y afrontar la
rea
alidad mediante
e patrones glob
bales.
Ide
entificar, analiza
ar y definir los elementos sig nificativos que cosntituyen un
n problema parra resolverlo co
on
critterio y de forma
a efectiva.
Incclinarse positicvvamente hacia el bien moral y perseverar en
e dicho bien moral
m
Buscar la excelen
ncia en la activ
vidad académicca, personal y profesional,
p
oriientada a resulltados y centra
ada
en la mejora conttinua.
Co
omprender y acceptar la divers
sidad social y ccultural como un componente enriquecedor personal y
colectivo para desarrollar la con
nvivencia entre
e las personas sin incurrir en discriminación
d
por sexo, edad,
n social, polític
ca, y/o étnica.
reliigión, condición

Comp
petencias espe
ecíficas
"Hacia
a el ser y el haccer del graduado en Lenguass Modernas y Gestión"
G
El dessarrollo de las competencias
c
específicas
e
cap
pacitará al alum
mno/a para:
enguas
Manejjar distintas le

•
•
•

Exp
presarse en disstintas lenguas
s de manera flu
uida y espontánea.
Pro
oducir textos cllaros y bien estructurados en
n distintas lengu
uas.
Tra
aducir del inglé
és o al inglés de
e forma excele
ente diversos tipos de texto y,, especialmentte, los referidos
s al
ám
mbito de la gesttión y comunica
ación empresa
arial.
Comu
unicar

•
•
•

Utilizar los diferen
ntes soportes y medios de co
omunicación.
a empresa y hacia el exteriorr.
Ge
estionar la inforrmación que flu
uye dentro de la
Ela
aborar informess aplicando las
s competenciass lingüísticas adquiridas.
Gestio
onar

•
•
•
•
•

Re
econocer el funcionamiento gllobal de una em
mpresa.
Ide
entificar diferen
ntes tipos de orrganizaciones y formas de pla
anificación.
Utilizar los princip
pios esenciales
s de la organiza
ación político-a
administrativa de
d la empresa..
Aplicar conocimie
entos básicos de
d Derecho al á
ámbito empres
sarial.
Inte
erpretar datos y aplicar técnic
cas relacionada
as con las ope
eraciones financieras básicass de las
org
ganizaciones
Organ
nizar

•
•
•
•
•

Co
oordinar activida
ades organizattivas.
Ma
anejar de los asspectos fundam
mentales de la práctica del co
omercio exterio
or.
Disstribuir el trabajjo, asignando tareas,
t
organizzando los recurrsos disponible
es y gestionanddo equipos.
Analizar e interprretar los presup
puestos.
Ge
estionar tiempo
os y productivid
dades, calculan
ndo costes y márgenes.

Soluc
cionar

•
•

Re
ealizar el seguim
miento de prob
blemas y afronttar conflictos mediante
m
la neg
gociación.
Adoptar las técniccas necesarias
s para mejorar el ambiente de
e trabajo e imp
pulsar la motivaación y el
mpromiso.
com

