Perfil de ingreso recomendado
El Grado en Comercio está dirigido especialmente a estudiantes
interesados en el ámbito del comercio y con voluntad de dominar
conocimientos,

técnicas

y

habilidades

directivas

necesarias

para

desempeñar su labor en las organizaciones. Personas con iniciativa,
capacidad analítica, motivación hacia la toma de decisiones y la resolución
de problemas, cualidades de comunicación, de trabajo en equipo, de
utilización fluida de los idiomas y de las TICs entre otros.

Perfil de Egreso

Relación de competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir
1.: Competencias generales
CG1. Adquirir conocimientos de gestión y de las técnicas instrumentales a utilizar en el comercio.
CG2. Aplicar los conocimientos adquiridos al desempeño de su futura labor profesional, desarrollando
las capacidades conceptuales y operativas de los futuros directivos y gestores del negocio.
CG3. Recopilar, procesar e interpretar información social, económica y jurídica que permitan emitir
juicios sobre temas relevantes en el marco del comercio.
CG4. Comunicar de modo efectivo tanto dentro de la organización como con interlocutores externos
en ámbitos nacionales e internacionales.
CG5. Adquirir habilidades de liderazgo, trabajo autónomo y en equipo, motivación, flexibilidad, así
como comportamiento responsable y ético para desenvolverse convenientemente con todos los agentes
que operan en la organización y en el entorno.
CG6. Conocer y comprender distintas realidades económicas, jurídicas, sociales y culturales con el fin
de orientar las estrategias y operaciones hacia mercados tanto nacionales como internacionales.
2.: Competencias generales transversales
CT1. Habilidades de comunicación oral y escrita, tanto en las lenguas oficiales de su Comunidad
como en la lengua extranjera elegida (inglés, francés o alemán).
CT2. Habilidades de comunicación a través de internet y manejo de las herramientas multimedia.
CT3. Capacidad de aprendizaje, trabajo autónomo y planificación y organización del trabajo.
CT4. Capacidad de análisis y síntesis y pensamiento crítico.
CT5. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el contexto
académico. En especial, para aplicar conocimientos y razonamientos multidisciplinares.
CT6. Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas.
CT7. Capacidad de escucha activa, comunicación no verbal, persuasión, negociación y presentación.
CT8. Capacidad para liderar y trabajar en equipo.
CT9. Tolerancia. Capacidad para apreciar diferentes puntos de vista.
CT10. Comprensión de sistemas sociales, organizativos y técnicos.
CT11. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CT12. Creatividad.
CT13. Capacidad para asumir responsabilidades e involucrarse en el trabajo.
CT14. Firmeza, resolución, persistencia y capacidad para trabajar bajo presión.
CT15. Compromiso ético en el trabajo.
CT16. Iniciativa.
CT17. Atención al detalle, precisión, motivación por la mejora continua.
CT18. Capacidad reflexiva sobre el propio trabajo.

