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LISTADO DE COMPETTENCIAS BÁ
ÁSICAS Y GEENERALES

BÁSICAS
omprensión
n sistemática de un cam
mpo de estu
udio y dominio de las hhabilidades y métodos
CB11 ‐ Co
de investtigación relaacionados con dicho ccampo.
CB12 ‐ Caapacidad dee concebir, diseñar
d
o crrear, poner en práctica
a y adoptar un proceso
o sustancial
de investtigación o crreación.
CB13 ‐ Caapacidad paara contribu
uir a la amplliación de laas fronterass del conociimiento a trravés de una
investigación originaal.
CB14 ‐ Caapacidad dee realizar un
n análisis críítico y de evvaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejaas.
CB15 ‐ Caapacidad dee comunicacción con la ccomunidad académica y científicaa y con la so
ociedad en
general aacerca de su
us ámbitos de
d conocim
miento en loss modos e idiomas de uso habituaal en su
comunidaad científicaa internacio
onal.
CB16 – Caapacidad dee fomentar,, en contexttos académ
micos y profe
esionales, eel avance cie
entífico,
tecnológiico, social y artístico o cultural de una sociedad basada en
e el conoccimiento.
CAPACIDA
ADES Y DESSTREZAS PER
RSONALES
CA01 ‐ Deesenvolversse en contextos en los que hay po
oca informacción específfica.
CA02 ‐ En
ncontrar lass preguntas claves que hay que responder para resolver un problem
ma complejo
o.
CA03 ‐ Diiseñar, creaar, desarrollar y emprennder proyecctos novedo
osos e innovvadores en su ámbito
de conoccimiento.
CA04 ‐ Trrabajar tantto en equipo
o como de m
manera auttónoma en un contextoo internacio
onal o
multidiscciplinar
CA05 ‐ Integrar cono
ocimientos, enfrentars e a la comp
plejidad y fo
ormular juiccios con info
ormación
limitada.
CA06 ‐ Laa crítica y deefensa intelectual de sooluciones.

OTRAS CO
OMPETENC
CIAS
OC01 ‐ Seer capaz de tener en cu
uenta en su investigación los fund
damentos teeóricos de laa
comunicaación atend
diendo a las diversas esscuelas, teorías y métodos, así com
mo a los a lo
os
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fundamentos filosófficos, antrop
pológicos, ppsicológicoss, sociológiccos, jurídicoos y éticos de la
comunicaación públicca en sus disstintas faceetas.
OC02 ‐ Seer capaz de evaluar y aprovechar lla gama de las fuentes, marcos coonceptualess y
metodolo
ogías existentes para in
nvestigar enn el área ele
egida, dentrro de los ca mpos de investigación
en comun
nicación.
OC03 ‐ Seer capaz de examinar críticamente
c
e distintas formas
f
de comunicacióón con la referencia
adecuadaa a los conteextos socialles y culturaales, y la divversidad de la sociedadd contempo
oránea,
llegando a comprend
der cómo lo
os diferentees grupos so
ociales hace
en un uso diistinto e intteractúan de
forma particular de las formas de
d comuniccación, y de los contenidos mediátticos y cultu
urales
OC04 ‐ Seer capaz de reflexionarr sobre la reelevancia y el
e impacto de
d sus proppios condicio
onamientoss
culturaless y de sus posicionami
p
entos persoonales sobre
e la práctica
a de la invesstigación, en
e especial
en un cam
mpo tan cullturalmente
e determinaado como el de la comu
unicación.
OC05 ‐ Seer capaz de seleccionarr y participaar en evento
os y estructturas de invvestigación nacionales
n
e
Internacionales, releevantes den
ntro de su á rea de investigación
OC06 ‐ Seer capaz de estructurarr y escribir llos resultad
dos obtenido
os de su invvestigación en forma de
artículos para congreesos y revisstas académ
micas.

