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RESUMEN 
La Dirección Estratégica se sitúa en estos momentos, para los directivos de las 
diversas organizaciones, como un arma poderosa para destacar por encima del resto. 
Elegir la estrategia adecuada y ejecutarla con absoluta precisión no es una tarea fácil, 
y requiere del correcto funcionamiento de todo el engranaje empresarial. Para alcanzar 
este reto las empresas han de poseer un conocimiento amplio y detallado de aquellos 
factores externos que pueden afectar al plan inicial y, también, conocer las fortalezas y 
debilidades que, desde dentro de la propia empresa, pueden suponer un retraso a la 
hora de alcanzar el objetivo. El objetivo de este trabajo es introducir al lector en la 
materia de la Dirección Estratégica y analizar el papel que juega una materia tan 
importante como esta. Son numerosas las Universidades públicas españolas que 
incluyen esta materia en sus planes de estudio y que la consideran importante en el 
perfil académico del alumno. Además, se expondrán los tipos de competencias, su 
origen y definición, y se examinarán en profundidad aquellas relacionadas con la 
Dirección Estratégica. Por otra parte, se analizará el contexto principal en el que se 
imparte y desarrolla esta materia, es decir, el grado en Administración y Dirección de 
Empresas . 

Para realizar este análisis se ha ejecutado un proceso metodológico de recogida de 
información de los principales conceptos del trabajo (Dirección Estratégica, 
Competencias, origen, definición…), y posteriormente, se han analizado en 
profundidad. Además, se ha recopilado toda la información relevante de los sitios web 
de las universidades, agrupando los datos más relevantes en tablas. De donde 
extraemos, que la asignatura de Dirección Estratégica juega un papel relevante en la 
formación de los estudiantes, ya sea por su presencia en más del 70% de las 
universidades públicas españolas, o por su carácter obligatorio. Asimismo, no solo 
presenta recorrido en el grado en Administración y Dirección de Empresas, en donde 
en la mayoría de los casos se oferta esta materia, sino que forma parte del plan de 
estudios en otras 18 titulaciones, que no solo abarcan la rama de la Administración y 
Dirección de Empresas, sino también la rama Jurídica e Ingeniera. 

El trabajo concluye con la realización del análisis de los datos recogidos en tablas, y 
con la extracción de las conclusiones. 

ABSTRACT 
The Strategic Management is nowadays seen by the managers of several 
organizations as a powerful weapon to stand above the rest. Choosing the right 
strategy and executing it with absolute precision is not an easy task, and requires 
proper functioning of all the gear business. To meet this challenge, enterprises have to 
possess a large and detailed knowledge of those external factors that can affect the 
initial plan and it also need to know the strengths and weaknesses of the company 
itself that could result in a delay in achieving the goal. The objective of this work is to 
introduce the reader in the subject matter of the Strategic Direction and to analyze the 
role of a master's degree as important as this. There are many Spanish public 
Universities that include this subject in their plans of study and that are considered 
important in the academic profile of the student. In addition, there will be exposed the 
types of competences, origin and definition and will be examined in depth those related 
to the Strategic Direction. On the other hand, it will be analyze the context in which this 
matter is given and developedthat is to say, the degree in Business Administration and 
management.  

To perform this, a methodological process to collected information about the main 
concepts of the work (strategic, management, competences, origin, definition...) has 
been executed and analyzed in depth. In addition, the most relevant information from 
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universities web sites have been compiled and put in data tables, where we can see 
that strategic management course plays a relevant role in the development of students, 
either by its presence in over 70% of the Spanish Public Universities or by its 
mandatory caracter. This subject not only exist in the business administration and 
management degree but also in other 18 degrees. Some related with the degrees in 
the legal and engineering branche. The project conclude with the analysis and data 
mining. 

 

INTRODUCCIÓN  
La investigación en materia de Dirección Estratégica se ha realizado por el carácter 
actual que posee. Se trata de uno de los instrumentos más importantes a través del 
cual los directivos de las organizaciones pueden cambiar el rumbo de sus actividades, 
ajustando los procesos a lo que requiere el contexto económico en el que vivimos y 
diferenciándose de sus competidores. Además, permitirá comprender de una manera 
más clara los aspectos que debe de tener en cuenta una empresa a la hora de tomar 
decisiones, así como la relevancia que le confieren las universidades a esta materia. 
Éstas, deben saber cómo transmitir estos conocimientos a los estudiantes de la 
manera más clara posible y que les permita en un futuro poner en práctica estas 
habilidades. 

La estructura del trabajo comienza con el análisis del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, en donde el objetivo es formar profesionales en el ámbito 
empresarial, ya sea como administrador o director, o en alguno de los varios 
departamentos que conforman la estructura de una empresa. Estos departamentos 
son: Dpto. marketing, área de finanzas, Dpto. de ventas, Dpto. de compras, área de 
producción, Dpto. de de recursos humanos, Dpto. I+D, área de calidad, área de 
logística, Dpto. atención al cliente, etc. Además, se define el concepto de Dirección 
Estratégica y se examinan las fases del proceso que ha de seguir una empresa para 
desarrollar la estrategia elegida por los dirección. A su vez, se explica el origen y 
desarrollo de la Dirección Estratégica, que comprende desde el simple concepto de 
estrategia, hasta el proceso que conocemos hoy y que depende del cumplimiento 
perfecto de una serie de etapas.  

A continuación, se definen las competencias, y se explica que este concepto proviene 
del Informe Delors realizado por la Comisión Europea en 1996, en el que su director 
por aquel entonces, Jacques Delors, junto con los otros 14 miembros de la comisión 
establecieron un marco educativo, en colaboración con la UNESCO, para los 
miembros estados de la Unión Europea (UE). De aquí surgen los tres tipos de 
competencias que conocemos actualmente: básicas, transversales o genéricas y 
específicas. 

En el último capítulo, se analizan los datos y tablas obtenidos en el proceso 
metodológico que aportan datos sobre la presencia de la asignatura de Dirección 
Estratégica en el grado en Administración y Dirección de Empresas, o sobre la 
tipología y carácter de esta.  

Y por último, se exponen y analizan las competencias básicas, transversales y 
específicas en materia estratégica. 

 

 



ALEJANDRO LÓPEZ HORNILLOS 
 

Página 5 de 23 
 

CAPÍTULO 1: LA MATERIA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN 
EL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA 
 
1.1. EL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

El Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) pertenece a la rama de 
las Ciencias Sociales y Jurídicas y tiene una duración de 4 años en los que se han de 
completar un total de 240 créditos, es decir, 60 créditos por curso.  
Los estudios relacionados con este grado, se centran en la formación del alumno para 
integrarse en el ámbito empresarial, desarrollando sus capacidades en ámbitos como 
el marketing, gestión, finanzas, producción y recursos humanos, entre otros. Los 
profesionales que surgen de este grado deben ser capaces de dirigir todo tipo de 
organizaciones, así como de hacerse cargo de los diferentes departamentos que 
integran una empresa. 

 Además de conocer el funcionamiento de las organizaciones, conocerán conceptos 
de la economía y del entorno en el que se desarrolla. 

Este grado, ofrece un gran abanico de asignaturas, ya que la finalidad es tener una 
visión global de los distintos departamentos. A su vez, ofrece la posibilidad, a través 
del programa de menciones, de poder realizar una serie de asignaturas de la misma 
rama empresarial y que integra un poco más al alumno en un determinado 
departamento. Entre las menciones que se suelen ofertar, están: Dirección General, 
Contabilidad, Finanzas, Marketing, Negocio Internacional, Dirección de Operaciones y 
Logística, Dirección Comercial, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Jurídico-
Empresarial, Técnicas de Investigación y Comunicación, etc. 

Las salidas profesionales de este grado son muy amplias. Este grado presenta un 
elevado ratio de empleabilidad, que se sitúa en el 82%, según el estudio “Inserción 
laboral de los estudiantes universitarios” elaborado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. La versatilidad de los graduados es, en parte, una de las razones 
más determinantes en este elevado porcentaje de empleabilidad.  

Son los profesionales que salen de este grado los más dados a realizar proyectos 
empresariales de emprendimiento, estimulando el mercado y creando nuevos puestos 
de trabajo. Además, la obtención de este grado te permite, mediante la realización de 
las oposiciones, el desarrollo como profesional en la Administración Pública, 
desempeñando funciones en diversos departamentos, desde actividades en la 
Hacienda Pública hasta profesor de las Universidades públicas españolas. 

Las Universidades que mayor prestigio poseen en la impartición de este grado son la 
Universidad de Navarra y la Universidad Ramón Llull (Barcelona). Sin embargo, las 
Universidades que exigen una nota de corte más alta para realizar el grado, son la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y la Universidad Pablo Olavide (Sevilla) con 
un 11 y un 10,262 de nota media, respectivamente. Además de estas, tan solo se 
encuentra con un promedio superior a 10, la Universidad Carlos III (Madrid), que se fijó 
en un 10,204 de nota media en el último curso 2015/20161. 

Algunas de estas universidades son las que ocupan el podio de instituciones 
educativas que mayor número de plazas ofertan en el grado en Administración y 
Dirección de Empresas. En primer lugar, está la Universidad Carlos III con 360 plazas, 
seguido por la Universidad Pomeu Fabra con 295 lugares. En el tercer escalón, se 
                                                
1 Datos obtenidos por www.notasdecorte.es   
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encuentra la Universidad Ramón Llull, que oferta 170 plazas, compartiendo puesto con 
la Universidad Pontificia de Comillas (Cantabria) y la Universidad de Deusto (Bilbao). 

Actualmente, según un estudio elaborado por Infoempleo2 en colaboración con 
Adecco3, los graduados en Administración y Dirección de Empresas perciben un 
salario medio que se sitúa entre 16.000 y 18.000 euros brutos al año. Influye en gran 
medida el puesto de responsabilidad que se le asigne al trabajador, así como la 
experiencia que posea. En puesto más elevados, el salario se puede situar en torno a 
los 30.000 euros brutos al año, mientras que los directivos rondan la cifra de los 
50.000 euros brutos al año4.  

El grado en Administración de Empresas lo componen una serie de áreas5:  

 - Área de Organización y Dirección de empresas. 

 - Área de Comercialización e Investigación de Mercados. 

 - Área de Economía Financiera y Contabilidad.  

Este estudio se centra en el área de Organización y Dirección de empresas, más 
concretamente en la asignatura de dirección estratégica de la empresa, debido a que 
se trata de un concepto frecuentemente utilizado en los últimos años para  establecer 
el rumbo de las organizaciones, aplicando las estrategias establecidas. 
 
1.2. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 
 
Se entiende por Dirección Estratégica aquellas políticas, con visión a largo plazo, 
llevadas a cabo por una empresa con la finalidad de establecer un marco de trabajo y 
desarrollo que permita posicionarse por encima de sus competidores,  orientando los 
recursos disponibles a maximizar los resultados y contribuyendo a su crecimiento de 
manera progresiva. Para ello, la empresa debe realizar un estudio del entorno que la 
rodea y conocer aquellas variables que pueden influir en las decisiones a tomar. Esto 
permitirá minimizar los posibles riesgos y, a su vez, evitar realizar cambios 
estructurales importantes que supongan un compromiso para el plan inicialmente 
establecido. La Dirección Estratégica está compuesta por tres fases fundamentales, 
que son: 

- Fase 1: Análisis estratégico: en esta fase se utilizan los instrumentos 
analíticos a disposición de la empresa que permiten obtener una visión 
global, tanto de sí misma, como de su entorno. Se analizan y evalúan los 
puntos fuertes y débiles de la organización, así como las amenazas y 
oportunidades que presenta el marco en el que se encuentra (análisis 
DAFO). 
 
 

- Fase 2: Formulación de las estrategias: el siguiente paso, sirve para diseñar 
posibles alternativas, en función del análisis previo, que ayuden a la 
compañía a conseguir los objetivos establecidos. Se han de seguir los 
mismos criterios de evaluación en todas las estrategias para que se permita 
analizar cuál es la que mejor se adapta a las exigencias de los directivos. 

 

                                                
2 Infoempleo: portal especializado en ofertas de empleo 
3 Adecco: empresa de RRHH más grande del mundo. 
4 Datos obtenidos del Informe Adecco: Oferta y Demanda en España. 
5 Datos recogido de www.unican.es,  www.unizar.es, www.us.es  
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- Fase 3: Implantación de la estrategia: en esta fase se realiza el proceso de 
decisión, en el cual se consensúa aquella estrategia que más se ajusta a 
las directrices marcadas por la organización. Una vez definida la estrategia 
a seguir, se destinan todos los recursos disponibles en su puesta en 
funcionamiento con el fin de alcanzar los objetivos de la manera más 
eficiente posible. Esta fase se completa con el proceso de supervisión y 
control, en el cual se ha de verificar que los pasos realizados hasta el 
momento cumplan con los objetivos establecidos, y corregir los posibles 
defectos que puedan surgir en el proceso.  

 

 
 
 
El concepto de Dirección Estratégica es el resultado de un proceso evolutivo que tiene 
como origen el concepto de estrategia, y que se define como “La determinación de las 
metas y objetivos básicos de una empresa (organización), a largo plazo; implica el 
diseño de los cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para 
alcanzar dichos objetivos y metas6” (Alfred D. Chandler, 1962). Este concepto surge de 
la disciplina militar utilizándose más tarde en el ámbito empresarial. 
Posterior a este concepto, se desarrolla la idea de la planificación estratégica, que 
se puede definir como “el análisis racional de las oportunidades y amenazas que 
presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa 
frente a este entorno, y la selección del compromiso estratégico entre estos dos 
elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con la 
empresa”7 (Menguzzato, M. y Renau, J. J., 1991). Como resultado de este proceso 
evolutivo surge un concepto más complejo y completo que expresa perfectamente el 
proceder de las empresas. 
 
La dirección estratégica de la empresa comprende una serie de competencias. 
Conocer el origen de este concepto y los diferentes tipos ayudará a comprender  en 
profundidad el contenido del resto trabajo. 
 
                                                
6  Alfred Chandler JR., Strategy and structure, 1962 
7 Menguzzato, M. y Renau, J. J. (1991): La dirección estratégica de la empresa. Barcelona : Ed. 
Ariel 
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CAPÍTULO 2: COMPETENCIAS 
 
 
2.1. COMPETENCIAS, ORIGEN Y DEFINICIÓN 
 
Se expone a continuación los tipos de competencias, así como su origen y definición. 
En primer lugar se debe definir el concepto de competencia: 
“Son una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, 
sociales,...), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con 
garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto 
académico, profesional o social determinado” (Directrices MEC 06). 
 
Pero para llegar a este concepto, se debe hablar antes del origen. Este concepto 
surge de un informe sobre educación elaborado por la Comisión Europea a través de 
la UNESCO que tuvo su lanzamiento en 1996 y que se denominó Informe Delors. Este 
nombre se lo debe al, por aquel entonces, presidente de la Comisión Europea, el 
político socialista francés, Jacques Delors. Éste, junto a los otros 14 miembros de la 
Comisión Europea realizaron este manual sobre la educación del siglo XXI y en el cual 
señalan una serie de objetivos a alcanzar por el organismo europeo, entre los que se 
encontraba el de “actualizar los conocimientos y las competencias8” (Delors, 1996).  
El informe se divide en tres partes: Horizontes, Principios y Orientaciones. En su 
introducción se hace hincapié en que la educación es un proceso de desarrollo y no un 
“remedio milagroso” (Delors, 1996). Es aquí donde puntualizan sobre las políticas 
educativas a seguir: “La Comisión considera las políticas educativas como un proceso 
permanente de enriquecimiento de los conocimiento, de la capacidad técnica, pero 
también, y quizás sobretodo, como una estructuración privilegiada de la persona y de 
las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones” (Delors, 1996). Mientras 
que, es en la segunda parte donde remarcan la necesidad de ilustrar una serie de 
competencias comunes a todos los alumnos, que deben adquirir a lo largo del proceso 
de aprendizaje y que les servirán como guía en un futuro no muy lejano. 
 
“Es, así pues, importante que las competencias adquiridas, en particular en el 
transcurso de la vida profesional, puedan ser reconocidas en las empresas y asimismo 
en el sistema educativo escolar, incluida la universidad” (Delors, 1996) 
 
También es en la segunda parte donde se expone el nuevo enfoque al marco de la 
educación, en la que para el desarrollo del proceso educativo, el alumno debe integrar 
cuatro elementos: 
 
 - Aprender a conocer, ser capaz de utilizar los instrumentos de conocimiento a 
nuestro alcance, así como de la comunicación, poniendo énfasis en las técnicas de 
recogida de información.  
 
 - Aprender a hacer, en el que, además de integrar el aprendizaje necesario en 
las diferentes materias, se enseñe una serie de competencias como las relaciones, 
toma de decisiones, trabajo en grupo, creación de sinergias y utilización de la 
creatividad. 
 

                                                
8 Jacques Delors (1996): La educación esconde un tesoro. 
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 - Aprender a vivir, enseña a desarrollar la capacidad de conocerse a uno 
mismo y que permita establecer afinidad con las personas de nuestro entorno, así 
como la capacidad de ser crítico y desarrollas opiniones propias. 
 
 - Aprender a ser, enseña a desarrollar la libertad, realizando las actividades 
que te hagan disfrutar, tanto de lo que ya se ha alcanzado, como de lo que está por 
venir. 
 
Aquellos proyectos que sean capaces de integrar estos cuatro elementos responderán 
a las exigencias de la Comisión Europea. 
Una vez conocida la definición y el origen de las competencias, se exponen los 
diferentes tipos de competencias. 
 
 
2.2 TIPOS DE COMPETENCIAS 
 
El concepto de competencias engloba tres categorías: Básicas, Transversales o 
Genéricas y Específicas. 
 
En primer lugar, están las competencias básicas, que son: “La forma en que cualquier 
persona utiliza sus recursos personales para actuar de manera activa y responsable 
en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como social. Estas 
competencias básicas deben ser desarrolladas por los alumnos y alumnas al terminar 
la enseñanza obligatoria” (LOE9, 2006). Además, la Comisión Europea estableció, en 
consonancia con lo ya expuesto, ocho competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística. 
 
- Competencia matemática. 
 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 
- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
- Competencia social y ciudadana. 
 
- Competencia cultural y artística. 
 
- Competencia para aprender a aprender. 
 
- Autonomía e iniciativa personal. 
 

En segundo lugar, se encuentran las competencias transversales o genéricas, que se 
definen como: 
 “Aquellas que son comunes a todos los perfiles profesionales o disciplinas”10 (Pulido 
Trullén, 2008) 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1397/2007 de 30 de octubre por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, existen una serie de 
competencias fundamentales que se enmarcan en 3 grupos: 
 

                                                
9 Ley Orgánica de Educación. 
10 Juan Ignacio Pulido Trullén, Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas (Universidad de 
Zaragoza). 
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Competencias instrumentales Competencias sistémicas Competencias interpersonales 

 
1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 
 
2. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 
 
3. Capacidad para la 
planificación y gestión del 
tiempo. 
 
4. Conocimientos generales 
básicos sobre el área de 
estudio. 
 
5. Conocimientos básicos de la 
profesión. 
 
6. Comunicación oral. 
 
7. Conocimiento de una 
segunda lengua, especialmente 
el inglés, por su especial 
relevancia en la comunidad 
científica y en el mundo laboral. 
 
8. Habilidades básicas de 
manejo del ordenador. 
 
9. Habilidades de investigación. 

 
10. Capacidad de aprender. 
 
11. Habilidades de gestión de la 
información. 
 
12. Capacidad crítica y 
autocrítica. 
 
13. Capacidad de adaptarse a 
nuevas situaciones. 
 
14. Capacidad para generar 
nuevas ideas (creatividad). 
 
15. Resolución de problemas. 
 
16. Toma de decisiones. 

 
17. Capacidad para el trabajo en 
equipo. 
 
18. Habilidades personales. 
 
19. Liderazgo. 
 
20. Capacidad de trabajar en un 
equipo interdisciplinar. 
 
21. Capacidad para 
comunicarse con personas no 
expertas en la materia. 
 
22. Apreciación de la diversidad 
y multiculturalidad. 
 
23. Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional. 
 
24. Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países. 
 
25. Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional. 
 
26. Diseño y gestión de 
proyectos. 
 
27. Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
28. Compromiso ético: 
integridad profesional e 
intelectual como valor 
fundamental. 
 
29. Preocupación por la calidad. 
 
30. Motivación de logro. 

 
 
Por último, se definirá el concepto de competencias específicas:  
“Son aquellas competencias que se relacionan con cada área temática y son cruciales 
para cualquier titulación. Son las que confieren identidad y consistencia a cualquier 
programa” (Proyecto Tuning, 2000)11. 

                                                
11 Proyecto Tuning: plan europeo impulsado por 100 Universidades cuya cometido es 
establecer referencias comunes entre la distintas Universidades en materia de enseñanza, 
aprendiza y evaluación, con el fin de estandarizar métodos que sean comparables entre sí. 
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No están tan estandarizadas como las competencias básicas o las transversales, 
debido a su carácter personalizado en cada materia y que se ajusta de forma más 
exacta al programa docente. Esto, no significa que se le confiera a las competencias 
específicas un carácter más importante. De hecho, el proyecto europeo relata que 
considera las competencias transversales o genéricas como las más importantes para 
el desarrollo educativo de los alumnos. Aún así, las específicas se encargan de 
conferir al alumno un alto número de competencias de carácter más personalizado y 
que juntas conforman una base solida en cada materia. 
 
Hasta ahora se ha definido la asignatura de Dirección Estratégica y se han presentado 
los distintos tipos de competencias, su origen y definición. Una vez aclarados los 
conceptos mas teóricos, se da lugar al proceso metodológico de recogida de datos. 
 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  
La metodología que se ha seguido para realizar la recogida de información es la 
siguiente. En primer lugar se ha determinado el radio de acción del proceso 
metodológico, que consiste en determinar el número total de Universidades públicas 
españolas y recopilar cada una de las páginas web de éstas, donde posteriormente se 
realizarán las búsquedas. En segundo lugar, se ha realizado en dichos espacios web 
una labor de investigación en profundidad de aquellos grados en los que se imparte la 
materia Dirección Estratégica y materias que complementan y/o amplían los criterios, 
competencias y contenidos de la misma. La búsqueda comenzó con el grado en 
Administración y Dirección de Empresas y se amplió a una serie de grados que 
también integraban materias relacionadas con la Dirección Estratégica. En su mayoría 
grados pertenecientes a la misma rama que ADE, e incluso de la rama jurídica e 
ingeniería.  A continuación, se ha procedido a organizar todo el material recopilado, 
con el fin de facilitar las labores de extracción y análisis de la información.  

Toda la información obtenida tras este proceso, se ha recopilado en diversas tablas 
desde las que se pueden comparar los datos y de donde se han extraído los 
resultados y principales conclusiones de este trabajo. 

 
 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 
4.1  PRESENCIA DE LA ASIGNATURA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN 
LOS GRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
Como muestra la tabla número 1 situada a continuación, la asignatura Dirección 
Estratégica está presente en la inmensa mayoría de los planes de estudios de los 
grados en Administración y Dirección de Empresas que ofertan las Universidades 
Públicas Españolas. No en vano, se encuentra en 43 de las 60 universidades que 
conforman el sistema español, lo que supone un ratio de más de un 70% (se ha de 
tener en cuenta que algunas de estas universidades solo ofrecen postgrados, por lo 
que el ratio sería aún mayor). Este dato refleja la realidad de que se trata de una 
asignatura importante en el sistema educativo universitario español, y su presencia es 
fundamental para analizar, explicar y profundizar en los procesos de toma de 
decisiones de las organizaciones.  
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Tabla 1. Universidades públicas españolas que ofertan la asignatura de Dirección Estratégica 
en el grado en Administración y Dirección de empresas. Carácter de la asignatura.  
 

 
 Fuente: Elaboración propia.            

 
 
Los conceptos que se abordan en la asignatura son los que habitualmente afrontan los 
responsables de las empresas en el mundo competitivo aunque el proceso de 
abordarlos se realiza de forma más sistemática y en diferentes contextos. 
En el periodo de incertidumbre económica en el que vivimos, la Dirección Estratégica 
se presenta como una táctica que los directivos deben conocer y saber explotar de la 
mejor manera posible, con el fin de contrarrestar las dificultades que presenta el 
entorno. Esta situación es conocida por la universidades y por ello tratan de 
implementar del modo más eficaz posible las técnicas de análisis, implementación y, 
control y ajuste de las estrategias empresariales, con el fin de que una vez que el 

Universidad Grado en el que se imparte Titulo de la asignatura Carácter obligatorio/optativo

Alcalá de Henares ADE Dirección estratégica empresarial Obligatorio

Alicante ADE Dirección estratégica I Obligatorio

Almería ADE Dirección estratégica I Obligatorio

Autónoma de Barcelona ADE Dirección estratégica I Obligatorio

Autónoma de Madrid ADE Dirección estratégica Obligatorio

Barcelona ADE Dirección estratégica Obligatorio

Burgos ADE Dirección estratégica I Obligatorio

Cádiz ADE Dirección estratégica Obligatorio

Cantabria ADE Dirección estratégica Obligatorio

Carlos III ADE Dirección estratégica Obligatorio

Córdoba ADE Dirección estratégica Obligatorio

Coruña ADE Dirección estratégica y Política empresarial I Obligatorio

Elche ADE El proceso de la dirección estratégica Obligatorio

Extremadura ADE Dirección estratégica I Obligatorio

Girona ADE Dirección estratégica Obligatorio

Granada ADE Dirección estratégica Obligatorio

Granada (Ceuta) ADE Dirección estratégica Obligatorio

Granada (Melilla) ADE Dirección estratégica Obligatorio

Huelva ADE Dirección estratégica Obligatorio

Jaen ADE Dirección estratégica I Obligatorio

La Laguna ADE Dirección estratégica Obligatorio

La Rioja ADE Dirección estratégica Obligatorio

Las Palmas ADE Dirección estratégica Obligatorio

Lleida ADE Dirección estratégica Obligatorio

Madrid Complutense ADE Dirección estratégica Obligatorio

Málaga ADE Dirección estratégica Obligatorio

Murcia ADE Dirección estratégica I Obligatorio

Navarra ADE Dirección estratégica Obligatorio

Oviedo ADE Dirección estratégica Obligatorio

Pablo Olavide ADE Dirección estratégica Obligatorio

País Vasco (Bilbao) ADE Dirección estratégica Obligatorio

País Vasco (San Sebastian) ADE Dirección estratégica Obligatorio

País Vasco (Vitoria) ADE Dirección estratégica Obligatorio

Politécnico Murcia ADE Dirección estratégica Obligatorio

Pompeu Fabra ADE Dirección estratégica Obligatorio

Rey Juan Carlos ADE Dirección estratégica y Política empresarial I Obligatorio

Salamanca ADE Dirección estratégica Obligatorio

Sevilla ADE Dirección estratégica Obligatorio

Valencia ADE Dirección estratégica de la empresa Obligatorio

Valladolid ADE Dirección estratégica Obligatorio

Valladolid (Segovia) ADE Dirección estratégica Obligatorio

Vigo ADE Dirección estratégica Obligatorio

Zaragoza ADE Dirección estratégica Obligatorio
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alumno se enfrente a ello en el ámbito laboral sea capaz de identificar los problemas y 
aplicar las soluciones que mejor se ajusten.  
 
La presencia de la asignatura, en el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, es muy elevada y por ello podemos extraer conclusiones que se reflejan en 
el siguiente apartado. 
 
 

4.2. TIPOLOGÍAS Y CARÁCTER DE LAS ASIGNATURAS 

 
La Tabla 2 muestra más datos referidos a la materia de Dirección Estratégica en el 
grado en Administración y Dirección de Empresas. En primer lugar, se demuestra la 
relevancia de esta materia en el carácter obligatorio que se le otorga en todos los 
planes de estudios, lo que indica que son conocimientos básicos que debe conocer 
todo alumno y que le servirá para entender la metodología que se sigue en el ámbito 
directivo de una empresa, el proceso de decisiones y como todo ello afecta a la 
estructura empresarial y a su entorno.  
Extraemos de estos datos además, el curso en el que se imparte esta materia. En el 
99% de los casos, ésta disciplina se realiza en la segunda mitad del grado, es decir, 3º 
y 4º curso. Esto indica que, previamente, se requieren unos conocimientos básicos del 
funcionamiento de las organizaciones y los distintos departamentos funcionales de una 
empresa (recursos humanos, marketing, finanzas,...), los cuales se adquieren en 
materias como: Fundamentos de economía de la empresa, Fundamentos de 
Dirección, Estructura, comportamientos y diseños organizativos, etc.12. A su vez, se 
considera una materia importante para los últimos años de formación, antes de que el 
alumno se incorpore al mundo laboral. De hecho, en algunas Universidades se 
observa la importancia con la que se dota a esta materia en el número de créditos que  
se le asignan. 
 
En la mayor parte de las Universidades Públicas Españolas el número de créditos que 
se obtienen al superar esta materia es de 6. Mientras que solo son unas pocas las que 
asignan a esta asignatura 9 créditos. Es el caso de la Universidad de Alcalá de 
Henares, en la que supone la única materia de cuarto curso, junto con el Trabajo de 
Fin de Grado (12 créditos), que, además, posee un carácter obligatorio, e iguala en 
número de créditos a las Prácticas en Empresas (9 créditos). Este dato muestra que 
equiparan en importancia esta disciplina con las prácticas en una empresa externa, 
algo siempre muy valorado en los diversos planes de estudios. 
Esto, no es solo un ejemplo aislado, sino que se puede observar en otras instituciones 
educativas como, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Valencia, 
siendo esta última la única que ofrece esta asignatura en su plan de estudios en el 
segundo curso del grado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Estas asignaturas son exigidas en algunas Universidades Públicas Españolas, como la 
Universidad de Cantabria, Universidad Carlos III,…, como requisito para estudiar la materia de 
Dirección Estratégica. 
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Tabla 2. Universidades públicas españolas que ofertan la asignatura de Dirección Estratégica. 
Curso en que se imparte y número de créditos de la asignatura. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
En esta segunda tabla se muestran los datos relativos a las materias que 
complementan y/o amplían los conocimientos impartidos en la materia básica de 
Dirección Estratégica. En este caso, de las 60, el número se reduce a 20 las 
Universidades públicas españolas que cuentan en su plan de estudios con una 
asignatura que da continuidad a los conocimientos impartidos en Dirección 
Estratégica. A pesar de esto, y de ser la segunda asignatura en el grado que se centra 
en el proceso de la dirección estratégica, su carácter sigue siendo en la mayoría de los 

Universidad Titulo de la asignatura Curso en el que se imparte Número de Créditos

Alcalá de Henares Dirección estratégica empresarial 4 9

Alicante Dirección estratégica I 3 6

Almería Dirección estratégica I 4 6

Autónoma de Barcelona Dirección estratégica I 3 6

Autónoma de Madrid Dirección estratégica 3 9

Barcelona Dirección estratégica 3 6

Burgos Dirección estratégica I 3 6

Cádiz Dirección estratégica 3 6

Cantabria Dirección estratégica 4 6

Carlos III Dirección estratégica 4 6

Córdoba Dirección estratégica 3 6

Coruña Dirección estratégica y Política empresarial I 3 6

Elche El proceso de la dirección estratégica 4 6

Extremadura Dirección estratégica I 3 6

Girona Dirección estratégica 4 6

Granada Dirección estratégica 3 6

Granada (Ceuta) Dirección estratégica 3 6

Granada (Melilla) Dirección estratégica 3 6

Huelva Dirección estratégica 3 6

Jaen Dirección estratégica I 3 6

La Laguna Dirección estratégica 3 6

La Rioja Dirección estratégica 3 6

Las Palmas Dirección estratégica 3 6

Lleida Dirección estratégica 3 6

Madrid Complutense Dirección estratégica 4 6

Málaga Dirección estratégica 3 6

Murcia Dirección estratégica I 4 6

Navarra Dirección estratégica 3 6

Oviedo Dirección estratégica 3 6

Pablo Olavide Dirección estratégica 4 6

País Vasco (Bilbao) Dirección estratégica 3 6

País Vasco (San Sebastian) Dirección estratégica 3 6

País Vasco (Vitoria) Dirección estratégica 3 6

Politécnico Murcia Dirección estratégica 3 6

Pompeu Fabra Dirección estratégica 3 5

Rey Juan Carlos Dirección estratégica y Política empresarial I 3 6

Salamanca Dirección estratégica 3 6

Sevilla Dirección estratégica 4 6

Valencia Dirección estratégica de la empresa 2 9

Valladolid Dirección estratégica 4 6

Valladolid (Segovia) Dirección estratégica 4 6

Vigo Dirección estratégica 3 6

Zaragoza Dirección estratégica 3 6
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casos obligatorio. Esto refuerza la teoría de que es una materia importante en el 
desarrollo del grado en Administración y Dirección de Empresas. 
 

Tabla 3. Universidades públicas españolas que ofertan la asignatura de Dirección Estratégica II en 
el grado en Administración y Dirección de   Empresas. Carácter, curso en el que se imparte y 
número de créditos de la asignatura. 
 

 
 Fuente: elaboración propia 

 
 
Por último, se ha recopilado información de 108 asignaturas relacionadas con la 
dirección estratégica de la empresa. Estos datos se han obtenido de un amplio número 
de titulaciones: ADE + Derecho, ADE + Economía, ADE + Ingeniería Informática, ADE 
+ Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ADE + Turismo, Contabilidad y 
Finanzas + Derecho, Economía + Negocios Internacionales, Finanzas y Contabilidad + 
Relaciones Laborales, Marketing, Marketing e Investigación de Mercados, Negocios 
Internacionales, Negocios Internacionales + Marketing, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Publicidad y Relaciones Públicas + Turismo, Relaciones Laborales, 
Relaciones Laborales y Empleo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y 
Turismo. 
A la vista del elevado número de titulaciones en donde también se imparten materias 
relacionadas con la dirección estratégica, se puede afirmar que se trata de una 
asignatura importante y que no solo se le otorga relevancia desde el punto de vista del 
grado en Administración y Dirección de Empresas. Además, al igual que en GADE, en 
la mayoría de casos el carácter de la asignatura es obligatorio. Esto quiere decir que 
alumnos de titulaciones relacionadas con el derecho, turismo e incluso ingenierías, 
tendrán conocimientos estratégicos de la empresa. 
Sin embargo, comparando estos datos con los anteriores se observa que no siempre 
se imparte la asignatura en 3º y 4º curso, como tampoco se le conceden en todos los 
casos 6 créditos o más. Esto se debe a las distintas configuraciones de los planes de 
estudio que obligan a realizar ajustes en el número de créditos, así como en el curso 
en el que se oferta la materia. 
 
 
 

Universidad Titulo de la asignatura Carácter obligatorio/optativo Curso en el que se imparte Número de Créditos

Alicante Dirección estratégica II Obligatorio 3 6

Almeria Dirección estratégica II Obligatorio 4 6

Autónoma de Barcelona Dirección estratégica II Obligatorio 3 6

Autónoma de Barcelona Dirección y planificación estratégica Optativa 4 6

Burgos Dirección estratégica II Optativa 4 6

Cádiz Dirección estratégica II Obligatorio 3 6

Coruña Dirección estratégicay política empresarial II Obligatorio 4 6

Elche Estrategia y dirección estratégica Obligatorio 3 6

Extremadura Dirección estratégica II Obligatorio 4 6

Granada Dirección estratégica II Obligatorio 3 6

Granada (Ceuta) Dirección estratégica II Obligatorio 3 6

Granada (Melilla) Dirección estratégica II Obligatorio 3 6

Jaén Dirección estratégica II Obligatorio 4 6

Málaga Dirección estratégica internacional Obligatorio 3 6

Murcia Dirección estratégica II Obligatorio 4 4,5

Pablo Olavide Dirección estratégica II Obligatorio 4 6

País Vasco Dirección estratégica y desarrollo empresarial Obligatorio 3 6

Rey Juan Carlos Dirección estratégica y política de empresa II Obligatorio 3 6

Sevilla Dirección estratégica de operaciones Optativa 4 6

Valencia Dirección estratégica de recursos humanos Optativa 3 6

Vigo Dirección estratégica internacional Obligatorio 3 6
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Tabla 4. Universidades públicas españolas que ofertan la asignatura de Dirección Estratégica en los 
diferentes grados. Carácter, curso en el que se imparte y número de créditos de la asignatura. 
 

 

Universidad Grado en el que se imparte Titulo de la asignatura Carácter obligatorio/optativoCurso en el que se imparteNúmero de Créditos

Alcalá de Henares ADE+Derecho Dirección estratégica empresarial Obligatoria 4 9

Alcalá de Henares Economía+Negocios Internacionales Dirección estratégica empresarial Optativa 4 9

Alicante Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Obligatoria 3 6

Alicante ADE+Derecho Dirección estratégica de la empresa I Obligatoria 4 6

Alicante Turismo+ADE Dirección estratégica de la empresa I Obligatoria 4 6

Alicante ADE+Derecho Dirección estratégica de la empresa II Obligatoria 4 6

Alicante Turismo+ADE Dirección estratégica de la empresa II Obligatoria 4 6

Almería Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 2 6

Almería Turismo Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Autónoma de Madrid ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 3 9

Barcelona ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Barcelona Turismo Dirección estratégica y financiera Optativa 4 6

Burgos Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de empresas Obligatoria 4 6

Burgos Turismo Dirección estratégica de la actividad turística Obligatoria 3 6

Burgos Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de personas Obligatoria 4 6

Burgos ADE+Derecho Dirección estratégica I Obligatoria 5 6

Cádiz Publicidad y Relaciones Públicas Dirección y planificación estratégica en comunicación Obligatoria 2 6

Cádiz Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 3 6

Cádiz Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 3 6

Cádiz ADE+Derecho Direcció estrategica I Obligatoria 3 6

Cádiz ADE+Derecho Dirección estratégica II Obligatoria 3 6

Cantabria Relaciones Laborales Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 3 6

Carlos III ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 5 6

Carlos III Relaciones Laborales y Empleo Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 3 6

Carlos III Turismo Dirección estratégica de empresas Optativa 4 3

Castellón Turismo Dirección estratégica de organizaciones turísticas Obligatoria 2 6

Córdoba Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Optativa 4 3

Córdoba ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Córdoba Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Coruña Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 4 6

Coruña Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Optativa 4 6

Elche Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 3 4,5

Escuela Superior de Comercio Internacional Negocios internacionales y Marketing Dirección estratégica internacional Obligatoria 4 4

Extremadura Turismo Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Gerona Turismo Dirección estratégica Obligatoria 3 4

Gerona ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 6 6

Granada Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Obligatoria 3 6

Granada Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 3 6

Granada ADE+Derecho Dirección estratégica I Obligatoria 5 6

Granada ADE+Derecho Dirección estratégica I Obligatoria 5 6

Granada Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 2 6

Granada (Melilla) Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 2 6

Granada (Melilla) Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 3 6

Huelva Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 3 6

Huelva Turismo Planificación y dirección estratégica Obligatoria 2 6

Jaén Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 3 6

Jaén Turismo Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 2 6

Jaén Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Optativa 4 6

Jaén ADE+Derecho Dirección estratégica I Obligatoria 5 6

Jaén ADE+Derecho Dirección estratégica II Obligatoria 5 6

La Laguna Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Obligatoria 4 6

La Rioja Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 3 6
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 Fuente: elaboración propia 

 

Tras el análisis de estas tablas, se debe hacer especial hincapié en las competencias 
que rodean a esta materia y que se deben inculcar en los alumnos, ya que de ellas 
depende su desarrollo personal y educativo. 
 
4.3. COMPETENCIAS BÁSICAS, TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS 
 
Se exponen a continuación las competencias básicas, transversales y especificas que 
se transmiten al alumno en la formación de esta asignatura. El objetivo es conocer las 

Las Palmas ADE+Derecho Dirección de marketing estratégico Obligatoria 3 6

Las Palmas Turismo Dirección estratégica de empresas y destinos turísticos Obligatoria 4 6

Las Palmas Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 4 6

Las Palmas Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Optativa 4 3

León Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección  estratégica Obligatoria 4 6

León Marketing e Investigación de Mercados Dirección estratégica Obligatoria 2 6

León Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Obligatoria 3 6

Lleida ADE+Ingenieria Informática Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Madrid Complutense ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 5 6

Málaga ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 5 6

Málaga ADE+Economía Dirección estratégica Obligatoria 4 6

Málaga Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 4 6

Málaga Publicidad y Relaciones Públicas Dirección estratégica en publicidad Obligatoria 2 6

Málaga Publicidad y Relaciones Públicas Dirección estratégica en relaciones públicas Obligatoria 2 6

Málaga ADE+Derecho Dirección estratégica internacional Obligatoria 6 6

Málaga ADE+Economía Dirección estratégica internacional Obligatoria 4 6

Málaga Marketing e Investigación de Mercados Dirección estratégica Optativa 4 6

Murcia Marketing Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Murcia Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Murcia Turismo Dirección estratégica Obligatoria 4 6

Murcia ADE+Derecho Dirección estratégica I Obligatoria 5 6

Murcia ADE+Derecho Dirección estratégica II Obligatoria 5 4,5

Navarra ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 5 6

Navarra Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Optativa 4 6

Oviedo ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 5 6

Oviedo Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 4 6

Oviedo Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Obligatoria 4 6

Pablo Olavide Contabilidad y Finanzas+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 4 6

Pablo Olavide ADE+Derecho Dirección estratégica I Obligatoria 5 6

Pablo Olavide ADE+Derecho Dirección estratégica II Obligatoria 5 6

País Vasco Marketing Dirección estratégica Obligatoria 2 6

País Vasco Relaciones Laborales y Recursos Humanos Gestión de empresas: Dirección estratégica Optativa 4 6

Politécnico de Valencia ADE+Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Optativa 4 5

Politécnico de Valencia Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Optativa 4 5

Rey Juan Carlos Marketing Dirección estratégica Obligatoria 2 4,5

Salamanca ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Salamanca Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Sevilla ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 5 6

Sevilla Marketing e Investigación de Mercados Dirección estratégica Obligatoria 2 6

Sevilla Turismo Dirección estratégica de organizaciones turísticas Obligatoria 3 6

Sevilla Finanzas y Contabilidad+Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 5 6

Sevilla Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 4 6

Valencia Negocios internacionales Dirección estratégica Obligatoria 2 6

Valencia Turismo Dirección estratégica de empresas turísticas Obligatoria 2 6

Valencia ADE+Derecho Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 2 9

Valencia ADE+Turismo Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 2 9

Valencia Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica de la empresa Obligatoria 3 6

Valencia ADE+Derecho Dirección estratégica de recursos humanos Obligatoria 5 6

Valladolid ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 6 6

Valladolid Marketing e Investigación de Mercados Dirección estratégica Obligatoria 4 6

Valladolid ADE+Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 3 6

Valladolid Publicidad y Relaciones Públicas Dirección estratégica de relaciones públicas Obligatoria 3 4

Valladolid Publicidad y Relaciones Públicas+Turismo Dirección estratégica de relaciones públicas Obligatoria 3 4

Zaragoza ADE+Derecho Dirección estratégica Obligatoria 4 6

Zaragoza Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica Obligatoria 1 6

Zaragoza Turismo Dirección estratégica Obligatoria 4 6



LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES): UN 
ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 

Página 18 de 23 
 

capacidades y habilidades que adquirirá el estudiante en su proceso de formación. 
Esto, incluye tanto las referidas al desarrollo personal o laboral, como a aquellas 
propias de una materia en concreto, en este caso, la Dirección Estratégica.  
Comprender las competencias que adquiere un alumno al terminar sus estudios nos 
permitirá desarrollar un perfil y conocer que actividades laborales se ajustan mejor a 
cada individuo. 
 
 
4.3.1 Competencias básicas 
 
Aquellas que confieren al alumno la capacidad y habilidad de integrarse con éxito en 
un contexto laboral y que toda persona precisa para su desarrollo personal, así como 
para estar integrado en la sociedad. Entre ellas destacan: 
 

- Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los 
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 
 

- Poseer y comprender conocimientos en un área de estudios que parte de la 
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 

- Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vacación de una forma 
profesional, e integrar rápidamente la cultura empresarial en el desarrollo de las 
actividades. 
 

- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 

- Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 

- Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesario para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de Autonomía. 
 

- Poseer y comprender procesos matemáticos básicos para poder desarrollar 
labores financieras fundamentales. 

 
- Desarrollar la capacidad de aprender como un proceso continuo y que no se 

detiene al finalizar la enseñanza obligatoria. 
 
Ser capaces de integrar de forma correcta todas estas capacidades a lo largo del 
desarrollo académico de los estudiantes es el reto de las instituciones educativas 
europeas. Ya que en gran parte, depende de ello el desarrollo personal y laboral de 
cada individuo. 
 
4.3.2 Competencias transversales o genéricas 
 
Son aquellas que no van unidas, en concreto, a ninguna disciplina sino que su función 
es ser aplicadas en un amplio abanico de áreas. Suponen un complemento 
fundamental a las competencias básicas. Las más destacadas son: 
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- Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para 

observar, evaluar y plantear propuestas para establecer pautas de organización y 
planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios preestablecidos. 
 

- Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y 
colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas 
mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma global por el 
bien de la organización a la que pertenece. 
 

- Trabajo en un contexto internacional. Esta competencia consiste en saber 
comprender y adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran 
interés para toda empresa u organización con proyección internacional.  

 
- Habilidad para la búsqueda y análisis de fuentes de información en el ámbito 

de trabajo. 
 

- Conocer y aplicar los instrumentos técnicos, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) en distintos ámbitos económico-empresariales. 
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
 

- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
 

- Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 
 

- Capacidad para la resolución de problemas. 
 

- Habilidad en las relaciones interpersonales. 
 

- Capacidad crítica y autocritica. 
 

- Compromiso ético. 
 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 

- Creatividad. 

- Capacidad para trabajar de forma autónoma. 
 

- Capacidad para tomar decisiones. 
  

- Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones. 
 

- Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

- Preocupación por la calidad y el trabajo bien hecho. 
 

 
Estas competencias son las que acercan al estudiante al mundo laboral y le confieren 
la capacidad de aplicar estos conocimientos y habilidades en diversos ámbitos a lo 
largo de su etapa profesional. 
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4.3.3 Competencias específicas 
 
Son propias de la titulación, especialización y perfil laboral para los que se prepara el 
estudiante. Esto le permitirá realizar las funciones propias del Grado en el que se 
imparte. En este caso, Dirección Estratégica en el grado en Administración y Dirección 
de Empresas. La relación de  competencias de este tipo es más amplia debido a la 
subjetividad aplicada por cada Universidad y el enfoque hacia el que orientan esta 
materia. Se han seleccionado aquellas que más representativas: 
 

- Conocer los desarrollos teóricos y empíricos más modernos y relevantes de la 
dirección estratégica. 
 

- Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la 
toma de decisiones. 
 

- Conocer las principales líneas de pensamiento estratégico actual. Conocer las 
técnicas para el análisis del entorno sectorial, así como para el diagnóstico interno de 
la empresa, de sus recursos y capacidades. 
 
 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada, tomar 
decisiones y ejecutarlas. 
 

- Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 
principales integrantes del tejido empresarial. 
 

- Saber realizar un análisis interno de los recursos y capacidades de la 
empresa (sus fortalezas y debilidades), para luego seleccionar una estrategia 
apropiada. 
 

- Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 
mercados. 
 

- Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa. 
 

- Aplicar al análisis de los problemas empresariales criterios profesionales 
basados en el manejo de instrumentos. 
 

- Comprender el entorno económico-institucional y su impacto en las decisiones 
empresariales. 
 

- Realizar la planificación estratégica de la empresa. 
 

- Diseñar y desarrollar proyectos empresariales. 

- Capacidad para ofrecer asesoramiento a directivos de empresas y 
organizaciones en todo aquello que sea de utilidad para conseguir los logros de la 
empresa y mejorar su competitividad. 
 

- Conocer el papel de la competencia y la búsqueda de la ventaja competitiva.  
 

- Entender las raíces del éxito y el fracaso, conociendo a fondo el desarrollo de 
una estrategia empresarial, sus orígenes y antecedentes.  
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- Conocer los determinantes de la estrategia corporativa y de la estrategia de 
negocio. 
 

- Capacidad para identificar los determinantes de la rentabilidad de las 
industrias.  

 
- Conocer los mecanismo de control y supervisión de los proyectos 

estratégicos. 
 
- Diseñar medidas de ajuste para los problemas que surgen del diseño 

incorrecto de las estrategias. 
 
Este desglose es solo una representación de una extensa lista de competencias 
específicas, que son las que dotan de identidad a una materia, en este caso a la 
Dirección Estratégica. El carácter subjetivo de estas competencias hace que cada 
institución decida adaptarlas en función del método de enseñanza que propongan. 

 

CONCLUSIONES 
En primer lugar, se debe destacar el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas en España, ya que es una de las titulaciones que más altas tasas de 
inserción laboral posee. El  ratio de empleabilidad de este grado, se sitúa en el 82%, 
uno de los más elevados en España. En parte esto se debe, a que los graduados en 
esta titulación son aquellos que mayor impulso ejercen en la economía, iniciando 
proyectos de emprendimiento que fomentan la diversificación del mercado laboral y la 
creación de nuevos puestos de trabajo. Otro de los motivos de este elevado ratio, es la 
versatilidad de sus estudiantes, que adquieren conocimientos tanto del funcionamiento 
de una empresa, como de los distintos departamentos que la integran.  

En segundo lugar, se debe prestar especial atención en la Dirección Estratégica por 
parte de las empresa, ya que el correcto desarrollo de su estrategia depende en gran 
medida su éxito. Además, debe saber aprovechar sus fortalezas y contrarrestar sus 
puntos débiles. Saber cuándo y cómo ejecutar las fases del proceso también es un 
factor a tener en cuenta. 

 En tercer lugar, las instituciones educativas son conocedoras de la importancia de 
esta materia. Y por ello, está presente en más del 70% de las universidades públicas 
españolas. Además, posee un carácter obligatorio en todos los planes de estudio y se 
imparte siempre en la segunda mitad del grado, lo que demuestra que es una parte 
fundamental en el desarrollo de las habilidades empresariales de los estudiantes. Esto 
también se demuestra con el siguiente dato: existe una continuación de la materia 
básica en 20 de las 43 universidades públicas españolas que ofrecían en su plan de 
estudios la asignatura de Dirección Estratégica.  

Otro dato que resalta la importancia de esta materia para las universidades, es la 
inclusión de esta materia, o de carácter similar, en otras 18 titulaciones universitarias. 
En su mayoría están relacionadas con el grado en Administración y Dirección de 
Empresas pero también está incorporada en grados de la rama jurídica, como 
Relaciones Laborales o en dobles titulaciones que incorporan grados en ingeniería 
como ADE + Ingeniería Informática. 

Por último, las competencias, básicas, transversales y específicas, componen el marco 
académico en el que se debe desarrollar esta asignatura y su función es transmitir al 



LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES): UN 
ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 

Página 22 de 23 
 

estudiante los valores, capacidades y habilidades necesarias para su desarrollo 
personal y laboral. En cuanto a las competencias básicas, deben ser inherentes al 
alumno en el momento que finalizan la educación obligatoria y son las que favorecen a 
su desarrollo personal y laboral. Son las instituciones educativas las que deben 
responsabilizarse de que los mecanismos sean los adecuados para el correcto 
progreso de los estudiantes. En lo referido a las competencias trasversales, son las 
que integran las capacidades y habilidades que no van unidas a un área en concreto. 
Esto supone, que estos conocimientos pueden ser aplicables por los individuos en un 
gran número de áreas, lo que les transmite la capacidad de adaptarse a los distintos 
ámbitos laborales, y gracias a ello aumentar las posibilidades de una integración 
laboral satisfactoria. Y por último, las competencias especificas de cada materia. No 
comparten el carácter estandarizado de los otros tipos de competencias, sin embargo, 
son los que dotan a la materia de identidad. Estas competencias son fundamentales 
en las etapas de especialización de los estudiantes, ya que adquieren capacidades y 
habilidades que les permitirán en el futuro diferenciarse de la competencia laboral. 
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