
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
Competencias Específicas 

  



 

 

 

 

• Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus 
dimensiones, mostrando inquietud intelectual. 

• Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del 
ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos 
fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos. 

• Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos 
jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la 
Administración y en general con los poderes públicos. 

• Aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas 
aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

• Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los 
principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos 
como herramientas de análisis. 

• Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión 
teórica relativa a las diversas materias jurídicas. 

• Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la 
elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la 
selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición 
argumentada de la subsunción. 

• Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de 
las distintas ramas del derecho, redactando de forma ordenada y comprensible 
documentos jurídicos y comunicando oralmente y por escrito ideas, 
argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en 
cada contexto. 

• Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda 
y obtención de información jurídica, así como herramientas de trabajo y 
comunicación aplicadas en el ámbito jurídico. 

• Analizar la organización empresarial en base a principios económicos y 
comprender las principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial 
que permitan identificar los factores más determinantes en los resultados 
empresariales. 

• Utilizar la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad y 
análisis financiero y su aplicación a las transacciones nacionales e internacionales 
en la valoración y la discusión de la posición económica y financiera de una 
organización. 

• Conocer y valorar la realidad y tendencias del contexto económico y geopolítico 
global y el papel de los diferentes agentes e instituciones políticas, económicas 
y financieras y su influencia e impacto en el crecimiento económico, el comercio 
internacional, las relaciones financieras y la actividad empresarial. 



 

 

 

 

• Gestionar y liderar la toma de decisiones en torno a problemas reales mediante 
la mediación y dirección de personas y proyectos de la organización y 
considerando la cultura y ambiente empresarial existente. 


