
 

Competencias y Resultados de Aprendizaje Grado en Ciencia de Datos e I.A. 

Competencias específicas: 
 
Competencias básicas y generales: 
 
• 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 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; 
 

• CG1 Capacidad de trabajo en equipo, en entornos interdisciplinares y complejos, negociando y 
resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables. 
 

• CG2 Capacidad para organizar y planificar tareas y proyectos, identificando objetivos, prioridades, 
plazos, recursos y riesgos, y controlando los procesos establecidos. 
 

• CG3 Capacidad de emprendimiento y de liderazgo para dirigir y gestionar equipos y proyectos, 
generando confianza y compromiso en el grupo de colaboradores 
 

• CG4 Capacidad para innovar y encontrar soluciones creativas en situaciones complejas o de 
incertidumbre en el ámbito de la ingeniería. 
 

• CG6 Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el 
ámbito de la ingeniería. 
 

• CG7 Capacidad para integrar aspectos sociales, ambientales, económicos y éticos inherentes a la 
ingeniería, analizando sus impactos, y comprometiéndose con la búsqueda de soluciones a retos del 
desarrollo sostenible. 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Obtención de las competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y 
escritas en entornos profesionales o de investigación. 
• Obtención de las técnicas necesarias para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo 
realizado en un entorno profesional o de investigación. 
• Adaptación a nuevos entornos profesionales o de investigación. 
• Experiencia del desempeño profesional del ingeniero y de sus funciones más habituales en un entorno real 
de empresa o de investigación. 
• Capacitación para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se le asignen. 
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