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Las competencias básicas son las incluidas en los descriptores de Dublín. Las
competencias generales del Máster Universitario en Gestión de Empresas de
Comunicación son:
CG1. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados sobre un tema y para
hacer frente a la resolución de problemas complejos.
CG2. Ser capaz de expresarse correctamente, tanto de forma oral como
escrita, en la exposición de planes, informes y propuestas en el ámbito de la gestión.
En esa expresión se primarán el orden, la claridad y la creatividad, y se tendrá en
cuenta la habilidad para divulgar ese conocimiento a personas expertas y no expertas.
CG3. Ser capaz de dominar la comprensión oral y escrita de un idioma
extranjero, con especial aplicación a las habilidades de comprensión en cuanto a
terminología del mundo de los negocios y de los medios de comunicación.
CG4. Ser capaz de realizar eficazmente procesos de análisis, síntesis, crítica y
autocrítica, aplicados a la comprensión de conocimientos y problemas complejos.
CG5. Ser capaz de valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la
información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
CG6. Ser capaz de analizar la realidad, de diagnosticar problemas, y de
formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CG7. Ser capaz de buscar y gestionar información relevante para adaptarse
con flexibilidad a nuevas situaciones y cambios.
CG8. Ser capaz de desarrollar habilidades para la planificación y gestión del
tiempo, para la resolución eficaz de problemas y la toma de decisiones en entornos de
trabajo en equipos interdisciplinares,
CG9. Ser capaz de utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y
para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CG10. Ser capaz de desarrollar sus competencias profesionales en el marco
de una sociedad abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria.
CG11. Ser capaz de entender la importancia de la cultura emprendedora y de
conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CG12. Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la
innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
CG13. Ser capaz de apreciar el conocimiento de otras culturas y costumbres, y
valorar la diversidad multicultural y la habilidad para trabajar en un contexto
internacional.
CG14. Ser capaz de asumir como profesional y como ciudadano la importancia
del aprendizaje a lo largo de la vida, y el compromiso de seguir aprendiendo a través
de la reflexión sobre la práctica y la experiencia.
CG15. Ser capaz de percibir la importancia del compromiso ético y
deontológico, y de la preocupación por la calidad y el rigor en el ejercicio del desarrollo
profesional.

3.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Las competencias específicas que se desarrollan en el Máster Universitario en
Gestión de Empresas de Comunicación son las siguientes:

CE1. Ser competentes en el análisis, la síntesis y la solución de problemas
empresariales simples y complejos que se plantean en las empresas que operan en
los mercados de la comunicación.
CE2. Ser capaces de comunicar sus conclusiones, y al mismo tiempo aplicar
sus habilidades a la implementación de las soluciones acordadas, de manera eficaz y
eficiente, teniendo en cuenta las especificidades de las empresas de comunicación.
CE3. Ser capaces de desarrollar habilidades interpersonales y de interacción
eficaz, con una amplia gama de profesionales, dentro y fuera de sus organizaciones.
CE4. Ser capaces de recoger la información pertinente sobre los entornos y
contextos relevantes para la empresa de comunicación, de analizar y sintetizar la
información en una forma apropiada con el fin de evaluar alternativas de decisión.
CE5. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir
conocimientos y desarrollar su comprensión en el área del funcionamiento de los
Mercados - desarrollo y funcionamiento de los mercados de recursos, bienes y
servicios en el campo de las empresas de comunicación.
CE6. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir
conocimientos y desarrollar su comprensión en el área del análisis de clientes y
audiencias.
CE7. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir

conocimientos y desarrollar su comprensión en el área del la financiación - las fuentes,
usos y gestión de las finanzas, el uso de la contabilidad y otros sistemas de
información para las aplicaciones de gestión y para la valoración de los estados
financieros.
CE8. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir
conocimientos y desarrollar su comprensión en el área de la dirección de personas - la
gestión y el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones.
CE9. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir
conocimientos y desarrollar su comprensión en el área de la gestión de operaciones la gestión de los recursos y operaciones de sistemas de información, el desarrollo,
gestión y explotación de los procesos productivos, y su impacto en las organizaciones,
y la gestión de contenidos en los diversos medios.
CE10. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir
conocimientos y desarrollar su comprensión en el área del las tecnologías de la
información (TIC) - la comprensión y el uso de las TIC para su aplicación en los
negocios, y la comprensión de su impacto en los distintos mercados de la
comunicación.
CE11. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir
conocimientos y desarrollar su comprensión en el área de las políticas de la empresa y
de su estrategia a largo plazo - el desarrollo de políticas y estrategias apropiadas
dentro de un entorno cambiante, para satisfacer los intereses de la empresa, de sus
clientes y stakeholders.
CE12. Dentro del amplio marco de las organizaciones, de su contexto externo y
de los procesos de gestión, los graduados deben ser capaces de adquirir
conocimientos y desarrollar su comprensión en el área del las relaciones de las
empresas con sus entornos - incluye la sostenibilidad, la globalización, la
responsabilidad social corporativa, y la relación con los marcos regulatorios.
CE13. Ser capaces de pensar críticamente y de ser creativos: la gestión de los
procesos creativos en sí mismos, así como de organizar, analizar, sintetizar ideas, y
evaluar propuestas de gestión críticamente.
CE14. Ser capaces de resolver problemas complejos y tomar decisiones:
establecer criterios, el uso apropiado de toma de decisiones técnicas incluyendo la
identificación, formulación y solución de problemas empresariales, y la capacidad de
crear, identificar y evaluar opciones, la capacidad para aplicar y revisar las decisiones
CE15. Ser capaces de llevar a cabo procesos de investigación en las empresas
y en torno a cuestiones relacionadas con la gestión, ya sea individualmente o como
parte de un equipo, a través de la recopilación de datos, análisis, síntesis y
presentación de informes

CE16. Ser capaces de usar la información y el conocimiento de manera
efectiva: la digitalización y organización de datos, síntesis y análisis con el fin de
extraer el significado abstracto de la información, y para compartir conocimientos
CE17. Ser capaces de utilizar el cálculo y de desarrollar habilidades
cuantitativas, incluida la utilización de los modelos de negocio
CE18. Ser capaces de gestionar de forma eficaz comunicación en ambos
sentidos: desarrollo de habilidades de escucha, de una eficaz comunicación oral y
escrita de ideas y argumentos complejos, utilizando una variedad de medios de
comunicación, incluida la preparación de informes empresariales
CE19. Ser capaces de desarrollar habilidades personales clave para la eficacia:
crítica, auto-conciencia, auto-reflexión y auto-gestión, gestión del tiempo, desarrollo de
sensibilidad ante la diversidad en las personas, en las situaciones, y en las culturas, y
la capacidad de seguir aprendiendo a través de la reflexión sobre la práctica y la
experiencia.
CE20. Ser capaces de tener un desempeño eficaz en entornos de trabajo
directivo en equipo y desarrollar la capacidad de reconocer y utilizar las particulares
contribuciones generadas en el grupo, así como los procesos para negociar y
persuadir o influir en los demás.
CE21. Ser capaces de desarrollar habilidades de liderazgo y de gestión del
rendimiento: la selección de estilo de liderazgo apropiado para diferentes situaciones,
el establecimiento de objetivos certeros, el ejercicio de la motivación, el seguimiento
de los resultados, etc.
CE22. Ser capaces de reconocer y abordar los dilemas éticos y la
responsabilidad social de forma adecuada, aplicando los principios deontológicos y los
valores organizativos a las situaciones y opciones que se presentan.

