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CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 
de ideas, a menudo en un contexto de investigación X

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio X

CB8
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

X

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades X

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. X

CG3 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en 
cuenta los factores sociales. X

CE19 Conocer y comprender técnicas de gestión de recursos humanos. X

CE20 Comprender y aplicar técnicas y habilidades de resolución de conflictos en entornos organizativos diversos y 
multiculturales. X

CE21 Identificar y conocer, a un nivel superior, los protocolos de actuación que permitan afrontar los proyectos y la 
administración de la empresa desde una posición ética y deontológicamente responsable. X

Esta materia ofrece al alumno conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional en colaboración con otras 
personas y equipos, liderando procesos y negociando con los distintos agentes que participan en la edificación o el planeamiento 
urbano.  Se contemplan los siguientes contenidos:
Dirección de personas, liderazgo, equipos: Se estudian las distintas capacidades que debe desarrollar el auténtico líder a través 
del propio conocimiento, el desarrollo del talento dentro de la organización, así como los procesos de dirección de recursos 
humanos. También se prepara a los alumnos para gestionar la diversidad y multiculturalidad de forma eficaz. Se hace especial 
hincapié en la comunicación efectiva, en la motivación de las personas, el funcionamiento de las dinámicas de grupo y del trabajo 
en equipo, las dimensiones de la organización, el desarrollo de las personas, el talento y los procesos de cambio.
Negociación: El objetivo es mejorar la capacidad de negociación de los alumnos de una forma práctica utilizando nuevas ideas y 
herramientas. Para ello, se proporcionará tanto un marco conceptual como la posibilidad de probar nuevos métodos y tácticas, e 
incorporar al repertorio propio aquellas que mejor se adapten a un estilo personal o a cada situación,
Ética: En esta materia se tratan las repercusiones éticas de las decisiones inherentes a las empresas, a los proyectos y planes, a 
los servicios y a las personas.
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