
Competencias y resultados de aprendizaje Grado en Ingeniería Informática 

Competencias específicas: 

• CE-12/16 Conocer los campos de aplicación de la informática, y tener una apreciación de la necesidad 
de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado 
de esta necesidad en, por lo menos, una situación. 

• CE-14/15 Conocer el software, hardware y las aplicaciones existentes en el mercado, así como el uso 
de sus elementos, y capacidad para familiarizarse con nuevas aplicaciones informáticas. 

• CE-19/20 Conocimiento de los tipos apropiados de soluciones, y comprensión de la complejidad de 
los problemas informáticos y la viabilidad de su solución. 

Competencias generales: 

• CG-7/8/9/10/6/17 Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando,tomando 
decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo autocrítica. 

• CG-19 Capacidad para usar las tecnologías de la información y la comunicación 
• CG13/CE-55 Capacidad de comunicarse de forma efectiva con los compañeros, usuarios (potenciales) 

y el público en general acerca de cuestiones reales y problemas relacionados con la especialización 
elegida; competencia comunicativa para presentar ideas y soluciones propuestas de forma convincente 
por escrito y de forma oral. 

• CG-14/15/18/23 Capacidad de integrarse en la empresa de modo autónomo, y demostrando 
conocimientos básicos de la profesión, comprensión de la responsabilidad ética y profesional, y 
motivación por la calidad y la mejora continua. 

Resultados de aprendizaje: 

• Obtención de las competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y 
escritas en entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales. 

• Obtención de las técnicas necesarias para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo 
realizado en un entorno socio-lingüístico nacional/internacional. 

• Adaptación a nuevos entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales. 
• Experiencia del desempeño profesional del ingeniero y de sus funciones más habituales en un entorno 

real de empresa. 
• Capacitación para diseñar las líneas maestras de un proyecto. 
• Capacitación para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se le asignen. 
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