COMPETENCIAS
Competencias Transversales del Máster


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: Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento
y capacidades con la convicción interna de que somos capaces de hacer las cosas y
los retos que se nos plantean.



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: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.



CT6: Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse
positivamente con otras personas por medios verbales y no verbales, a través de la
comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir
lo que se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los
sentimientos de la otra persona.



CT7: Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la
persona consigo mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de
alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad
existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho
realizado libremente.



CT8: Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas
o formas existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.



CT9: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con
otras personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.



CT10: Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC):
Capacidad para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y las
comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y
almacenamiento de la información, así como para el desarrollo de habilidades
comunicativas.

