Competencias Transversales.
 CT1: Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los
momentos que considere más efectivos para aprender y poner en práctica de manera
independiente lo que ha aprendido.
 CT2: Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas
en sus partes constituyentes; también evaluar otras alternativas y perspectivas para
encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.
 CT3: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los
conocimientos adquiridos en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas
posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
 CT4: Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos,
ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se
realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
 CT5: Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios
universales basados en el valor de la persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que
conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
 CT6: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.
 CT7: Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución
acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para anticipar problemas, proponer mejoras
y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
 CT8: Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación
desde diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal,
construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
 CT9: Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa
o a una situación complicada sin solución predefinida, que dificulte la consecución de un
fin.
 CT10: Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y
originales que añaden valor a problemas planteados, incluso de ámbitos diferentes al
propio del problema.
 CT11: Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas
o formas existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.
 CT12: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con
otras personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.



