Competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que serán
necesarias para otorgar el título.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
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.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan 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.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que
serán necesarias para otorgar el título.
CT1 - Responsabilidad: Que el estudiante sea capaz de asumir las consecuencias de las acciones que
realiza y responder de sus propios actos.
CT2 - Autoconfianza: Que el estudiante sea capaz de actuar con seguridad y con la motivación suficiente
para conseguir sus objetivos.
CT3 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad del estudiante para sentir, juzgar, argumentar y actuar
conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo.
CT4 - Habilidades comunicativas: Que el alumno sea capaz de expresar conceptos e ideas de forma
efectiva, incluyendo la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad, así como hablar en
público de manera eficaz.
CT5 - Comprensión interpersonal: Que el alumno sea capaz de realizar una escucha activa con el fin de
llegar a acuerdos, utilizando un estilo de comunicación asertivo.
CT6 - Flexibilidad: Que el estudiante sea capaz de adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones
y con personas diversas. Supone valorar y entender posturas distintas adaptando su propio enfoque a
medida que la situación lo requiera.
CT7 - Trabajo en equipo: Que el alumno sea capaz de participar de una forma activa en la consecución
de un objetivo común, escuchando, respetando y valorando las ideas y propuestas del resto de
miembros de su equipo.
CT8 - Iniciativa: Que el estudiante sea capaz de anticiparse proactivamente proponiendo soluciones o
alternativas a las situaciones presentadas.

CT9 - Planificación: Que el estudiante sea capaz de determinar eficazmente sus metas y prioridades
definiendo las acciones, plazos y recursos óptimos requeridos para alcanzar tales metas.
CT10 - Innovación-Creatividad: Que el estudiante sea capaz de idear soluciones nuevas y diferentes a
problemas que aporten valor a problemas que se le plantean.

Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que
serán necesarias para otorgar el título.
CE1 - Capacidad para gestionar proyectos multidisciplinares en el área de Planificación Estratégica y en
la de Gestión de Proyectos y Clientes, dominando los aspectos económicos, profesionales, de mercado y
presupuestarios propios de la profesión publicitaria.
CE2 - Capacidad para gestionar y proteger los activos intangibles de una empresa, añadiendo valor a sus
productos a través del proceso de planificación estratégica. Podrá supervisar con criterio los recursos
estéticos aplicados a un proyecto para que cumplan los objetivos estratégicos previstos para el mismo.
CE3 - Capacidad para gestionar proyectos multidisciplinares en el Área Creativa siendo capaz de dominar
los aspectos creativos, profesionales, de mercado y presupuestarios propios de la profesión publicitaria.
Será capaz de gestionar y proteger los activos intangibles de una empresa, añadiendo valor a sus
productos a través del proceso creativo.
CE4 - Capacidad para aplicar con criterio los distintos recursos estéticos, audiovisuales, artísticos,
gráficos, tipográficos, cromáticos, etc. para ponerlos al servicio de los objetivos estratégicos de un
proyecto de comunicación publicitaria.
CE5 - Conocimientos para poder utilizar recursos informáticos y herramientas tecnológicas afines a la
Publicidad que le sirvan como instrumento de trabajo para la correcta gestión de los clientes así como
del correcto desarrollo de proyectos estratégicos y/o creativos de comunicación.
CE6 - Conocimiento para manejar bases de datos, hojas de cálculo y en general aquel software de mayor
uso y difusión, que permita mejorar el efecto de comunicación publicitaria marcado.
CE7 - Capacidad para asumir el liderazgo, la organización, coordinación y temporalización de las tareas
en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos
eficazmente y asumiendo principios de responsabilidad, para planificar la correcta ejecución de un
proyecto de comunicación publicitaria.
CE8 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesional que se encarga de la atención al cliente de la
agencia / empresa /organismo, asistiéndole de manera continuada antes, durante y después de la
realización de sus acciones de comunicación, prestando asesoramiento en temas de comunicación y
marketing, así como en temas relacionados con la creatividad y la expresión de la comunicación
publicitaria, asegurándose su fidelización a través de su capacidad de relación e interacción fluida y
competente.
CE9 - Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas en los distintos medios
o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).Tendrá capacidad de anticipación al
mercado y la habilidad para la creación de nuevos soportes que permitan la mejor ejecución de
cualquier campaña publicitaria.

CE10 - Capacidad y habilidad para hacer planteamientos estratégicos que ofrezcan soluciones de
comunicación eficaces en el largo plazo, con el objetivo de conseguir el desarrollo sostenido de una
marca.
CE11 - Capacidad para elaborar propuestas desarrolladas con pensamiento abstracto, crítico e
innovador, basado en esquemas mentales que busquen soluciones a la propuesta comunicativa, y por lo
tanto a la mayor eficacia publicitaria.
CE12 - Habilidad y capacidad de transmitir el planteamiento estratégico a todo el equipo, para alinear
los recursos humanos en los conceptos, necesidades, y tangibles del anunciantes, y de esta forma de
desarrollar una campaña acorde con las necesidades reales de la marca.
CE13 - Conocimiento de los límites legales y éticos de la comunicación, y en particular, del sector
publicitario.
CE14 - Conocimiento de la lengua inglesa, que le capacite para la comprensión oral y escrita de
contenidos de carácter general expresados en este idioma y presentes en los medios de comunicación
(con sus peculiaridades sintácticas, reglas pragmáticas, etc.).
CE15 - Capacidad de analizar, sintetizar y comunicar efectivamente contenidos de carácter muy diverso
a públicos receptores igualmente diversos, para lograr una mayor efectividad en la campaña publicitaria
al emitir un mensaje comercial acorde con las necesidades del anunciante.

