
 

Competencias y resultados de aprendizaje de Grado en Matemáticas e Informática 

Competencias específicas: 

• CE25    Conocer los campos de aplicación de las matemáticas y 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. 

• CE26 Conocimiento de los tipos apropiados de soluciones, y comprensión de la complejidad de los 
problemas informáticos y la viabilidad de su solución. 

• CE37 Combinar la teoría y la práctica para realizar tareas informáticas. 
• CE38 Capacidad de realizar búsquedas bibliográficas y de utilizar bases de datos y otras fuentes de 

información. 
• CE39 Conocimiento de tecnologías punteras relevantes y su aplicación. 
• CE43 Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio 

trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo. 

Competencias generales: 

• CG01 Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e 
ingeniería. 

• CG02 Capacidad para el aprendizaje autónomo y la actualización de conocimientos, y reconocimiento 
de su necesidad en las áreas de las matemáticas y la informática. 

• CG03 Saber trabajar en situaciones de falta de información y bajo presión, teniendo nuevas ideas, 
siendo creativo. 

• CG04 Capacidad de gestión de la información. 
• CG05 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
• CG06 Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando, tomando decisiones, 

negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo autocrítica. 
• CG08 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. 
• CG09 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. 

• CG10 Capacidad para usar las tecnologías de la información y la comunicación. 
• CG11 Compromiso con la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
• CG12 Capacidad para trabajar en un contexto internacional, comunicándose en lengua inglesa y 

adaptándose a un nuevo entorno. 

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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