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· Dimensions i Objectius de tres nivells per a cada 

dimensió

· Esperit emprenedor i innovador

· Sostenibilitat i compromís social

· Anglés

· Comunicació Eficaç oral i escrita

· Treball en equip

· Ús solvent dels recursos d’Informació

· Aprenentatge autónom

· Actitud Adequada devant el treball

· Raonament

COMPETÈNCIES FIBMapa de Competències

Dimensión 
Objetivos de nivel 1 

Conocimiento (conocer) 
Objetivos de nivel 2 
Comprensión (saber) 

Objetivos de nivel 3 
Aplicación (saber hacer) 

Ej
e 

ec
o

n
ó

m
ic
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Gestión económica de un 
proyecto TIC 

Conocer conceptos básicos sobre las 
organizaciones y sobre las técnicas de 
management. Conocer el proceso de gestión 
de proyectos. EiI6.1 / TE6.1 

Comprender las diferentes partidas 
económicas de un proyecto: costes fijos, 
variables, amortizaciones. Saber analizar 
casos reales. EiI6.1 / EiI6.2 

Gestionar un proyecto de ámbito tecnológico. 
Elaborar un plan de empresa. EiI6.3 

Innovación y creatividad 
Conocer conceptos de innovación, viabilidad, 
rentabilidad, … EiI1.1 / EiI5.1 / EiI7.1 

Comprender las técnicas de innovación y 
generación de ideas. Reflexionar sobre nuevas 
formas de hacer las cosas. COE7.1 / EiI1.1 / 
EiI2.1 / EiI5.1 / EiI7.1 / EiI9.2 

Aportar nuevas ideas y soluciones en un 
proyecto tecnológico. Estimar la viabilidad 
económica. EiI1.3 / EiI2.2 / EiI2.3 / EiI7.3 

Sostenibilidad económica: relación entre 
solución económica viable / aspectos 
ambientales y sociales (visión holística / 
sistémica) 

Ser consciente de que las decisiones 
económicas tienen repercusiones ambientales 
y sociales. EiI6.3 

Comprender los efectos ambientales y 
sociales de una decisión económicamente 
viable. EiI1.3 / EiI5.2 

Proponer soluciones sostenibles, teniendo en 
cuenta de manera holística los aspectos 
económico, social y ambiental. R12.1 / R13.1  

Ej
e 
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Coste de uso de las TIC 
Conocer el concepto de coste de uso directo e 
indirecto de los productos y de los servicios 
TIC. 

Comprender los costos de uso que tienen los 
productos TIC. Ser capaz de valorar los 
indicadores asociados. Reflexionar sobre los 
efectos ambientales del uso de las TIC. 

Tener en cuenta los costos de uso de los 
productos y servicios TIC en nuestros 
proyectos y soluciones tecnológicas. Incluir 
indicadores que los midan. 

Ciclo de vida de las TIC 
Conocer el ciclo de vida de los productos TIC 
(construcción, uso y destrucción) y el 
concepto de huella ecológica. 

Comprender los costos económicos, 
ambientales y sociales que tienen los 
productos TIC a lo largo de su vida. Conocer 
modelos de cálculo de la huella ecológica. 

Tener en cuenta los efectos ambientales, pero 
también económicos y sociales de los 
productos TIC utilizados en nuestras 
soluciones tecnológicas. Incluir indicadores 
que los midan. 

Sostenibilidad ambiental: relación entre 
solución ambientalmente eficiente / 
aspectos económicos y sociales (visión 
holística/sistémica) 

Ser consciente de que les decisiones 
ambientales tienen repercusiones económicas 
y sociales. EiI6.3 

Ser capaz de entender los efectos económicos 
y sociales de una decisión ambientalmente 
eficiente. EiI1.3 / EiI5.2 

Proponer soluciones sostenibles, teniendo en 
cuenta de manera holística los aspectos 
económico, social y ambiental. R12.1 / R13.1 

Ej
e 

so
ci

al
 

Accesibilidad, ergonomía, seguridad, 
legislación aplicable... 

Conocer conceptos de accesibilidad, 
ergonomía, seguridad, ... en los productos o 
servicios TIC. Ser consciente que existen 
normativas aplicables. 

Saber valorar el grado de accesibilidad, la 
calidad ergonómica, el nivel de seguridad, ... 
de un producto o servicio TIC. Conocer las 
normativas aplicables. 

Tener en cuenta los aspectos de accesibilidad, 
ergonomía, seguridad ... en nuestras 
soluciones tecnológicas. Respetar la 
normativa aplicable. 

Valores, ética, justicia social, desarrollo 
humano, ... 

Conocer conceptos de valores, ética, justicia 
social y desarrollo humano sostenible. 
AAdT2.1 / AAdT9.1 / AAdT9.2 / USRI8.1  

Comprender los aspectos relacionados con el 
respeto de los valores, la ética, la justicia 
social y el desarrollo humano asociados a un 
producto o servicio TIC. 

Tener en cuenta los valores, la ética, la justicia 
social y los efectos sobre el desarrollo 
humano en nuestras soluciones tecnológicas. 

Sostenibilidad social: relación entre 
solución socialmente justa / aspectos 
ambientales y económicos (visión 
holística/sistémica) 

Ser consciente de que las decisiones sociales 
tienen repercusiones económicas y 
ambientales. EiI6.3 

Ser capaz de entender los efectos económicos 
y ambientales de una decisión socialmente 
justa. EiI1.3 / EiI5.2 

Proponer soluciones sostenibles, teniendo en 
cuenta de manera holística los aspectos 
económico, social y ambiental. R12.1 / R13.1 

N
EW

 !
 

Las TIC para un mundo más sostenible 
Conocer el papel estratégico que juegan les 
TIC en la sostenibilidad del planeta. 

Ser capaz de valorar la contribución que 
pueden tener diferentes productos y servicios 
TIC en la sostenibilidad del planeta. 

Ser capaz de proponer y gestionar un 
proyecto TIC que contribuya a la 
sostenibilidad del planeta. Saber definir 
indicadores que lo midan. 

 

Esperit emprenedor i innovador

Sostenibilitat i compromís social

Anglés

Comunicació Eficaç oral i escrita

Treball en equip
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Objetivos de nivel 1 
Conocimiento (conocer) 

Objetivos de nivel 2 
Comprensión (saber) 

Objetivos de nivel 3 
Aplicación (saber hacer) 

Utilización de 
gráficos 

Definir los diferentes tipos de 
gráficos de soporte. Explicar 
en qué casos se suelen usar. 

Identificar, dado un 
gráfico, la información 
más relevante.  
Identificar la información 
redundante o innecesaria.  
Proponer mejoras. 

Dada una información a 
representar, decidir qué tipo 
de gráfico es el mejor en 
función del medio y el público 
potencial. Implementar este 
gráfico 

Capacidad de 
síntesis 

Dada una fuente (texto, clase, 
conferencia,…) determinar las 
informaciones más relevantes 
/ ideas más importantes. 

Dada una fuente y un 
resumen, realizar una 
crítica del resumen: 
adecuación de la 
longitud, ideas que ha 
obviado o a las que ha 
dado demasiada 
importancia, … 

Elaborar un resumen de una 
fuente, bajo unas 
restricciones (de tiempo, de 
espacio, de medio de 
presentación, …) 

Elaboración de 
argumentos, 
razonamientos y 
conclusiones 

Conocer las bases de la 
argumentación, y cómo 
elaborar unas conclusiones 
adecuadas en función del 
medio (informe, 
presentación, …) 

Dada una memoria o 
presentación, identificar 
estos elementos. Detectar 
si se ajustan a las bases 
conocidas. 

Dado un trabajo, elaborar una 
línea argumental, razonando 
los pasos que se siguen y 
elaborando y justificando 
unas conclusiones adecuadas. 

Elaboración de 
ejemplos, 
metáforas y símiles 

Describir en qué consisten 
estas figuras (tema ligado con 
lingüística y literatura). 
Identificar estos elementos 
en una actividad (texto, clase, 
presentación, …) 

Dada una actividad, 
evaluar la efectividad de 
las figuras, proponiendo 
alternativas. 
 

Dado un trabajo (propio o 
ajeno), elaborar las figuras 
necesarias para una buena 
explicación. 
 

Elaboración de 
memorias escritas e 
informes 

Reconocer los diferentes 
tipos de comunicaciones 
escritas. Definir las 
características de una 
comunicación escrita 
eficiente y enumerar los 
pasos a seguir para su 
elaboración.   

Identificar, ante un caso 
ejemplo, qué criterios 
cumple y qué deficiencias 
tiene. Completar 
ejemplos incompletos. 
Proponer mejoras. 

Dado un trabajo (propio o 
ajeno), elaborar una memoria 
o informe escrito adecuado a 
los criterios aprendidos. 
Seguir correctamente los 
pasos de elaboración de una 
comunicación escrita. 

Presentaciones 
públicas 

Describir las reglas básicas de 
una buena presentación y del 
material de apoyo 
(transparencias, vídeo, ....). 
Describir las técnicas para 
mantener la atención del 
público, lenguaje no verbal, ... 

Dada una presentación a 
la que se asiste, 
identificar qué se ha 
hecho bien y qué se ha 
hecho mal. Reconocer las 
técnicas utilizadas para 
realizar la presentación. 
Proponer mejoras. 

Dado un trabajo (propio o 
ajeno), realizar una 
presentación pública 
siguiendo las reglas 
estudiadas. Romper las reglas 
de manera adecuada. 
 

Participación en 
debates y 
actividades tipo 
brainstorming  

Describir en qué consiste la 
técnica de brainstorming. 
Describir las reglas básicas de 
un buen debate o un 
brainstorming. 
 

Determinar, dado un 
brainstroming o un 
debate al que se ha 
asistido, qué se ha hecho 
bien y qué se ha hecho 
mal. Identificar actitudes 
positivas y negativas. 

Organizar y dirigir un debate 
o brainstorming. Plantear las 
reglas y resolver conflictos. 
 

Comunicación 
interpersonal 

Explicar en qué consiste la 
escucha activa y la 
comunicación asertiva. 
Enumerar las características 
de una comunicación 
efectiva. 

Autoevaluar la capacidad 
del alumno de estas 
técnicas. Dada una 
comunicación, identificar 
cuándo se usan estas 
técnicas y su efectividad. 

Participar en una 
comunicación interpersonal 
usando las técnicas 
aprendidas. 

  

 

 
Dimensión 

Objetivos de nivel 1  
Conocimiento (Conocer) 

Objetivos de nivel 2  
Comprensión (saber) 

Objetivos de nivel 3 
Aplicación (saber hacer) 

C
R
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V
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A
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Capacidad de aportar 
sugerencias o ideas 
(relacionada con: Trabajo 
en equipo y 
Comunicación oral y 
escrita) 

Familiarizarse con técnicas de generación de ideas para poder, en un 
futuro, aportar sugerencias propias adecuadas ante una situación 
concreta. 

Participar en clase aportando sugerencias/ideas propias de calidad. 
Pensar en posibles sugerencias/ideas a la hora de afrontar problemas del día a día, 
teniendo en cuenta les restricciones del entorno. 
Detectar o generar oportunidades y soluciones a problemas conocidos. 
Participar en clase proponiendo las ideas propias. 

Dado un problema que implica procesos complejos que requieren 
soluciones sistémicas, ser capaz de aportar ideas y soluciones para 
resolverlo. 

Asimilación de la 
existencia de más de un 
pensamiento 
(Relacionada: R) 

Plantearse la posibilidad de la existencia de diferentes alternativas a la 
hora de hacer las cosas y aceptar que existe más de una manera de pensar 
frente a una situación o un problema. 

Pensar en ejemplos cotidianos para familiarizarse con esta idea. 
A partir de la materia estudiada en clase y dada una situación concreta o un 
problema, aplicar diferentes puntos de vista a la hora de buscar soluciones. 
Abrir la mente ante nuevas ideas y perspectivas. 

Actitud totalmente receptiva ante nuevos pensamientos y opiniones de 
otros alumnos en debates que se puedan llevar a cabo en clase. 
Aplicación de las técnicas estudiadas para detectar diferentes vías de 
actuación frente a un problema. 

Expresión de las ideas Aprender y conocer diferentes medios a la hora de expresar les ideas y 
pensamientos propios. 

Transmitir las ideas propias a otras personas. 
Dado un ejercicio, saber plasmar de manera formal las ideas generadas por el 
alumno. 

Demostrar, tanto en las prácticas como oralmente, el aprendizaje de 
herramientas de transmisión de pensamientos, ideas y sugerencias. 

EM
P
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D
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Capacidad de tener 
iniciativa 
(común en AA) 

Conocer técnicas que fomenten la iniciativa. Resolver situaciones y problemas nuevos a partir de experiencias  anteriores 
similares.  

Dada una actividad, aportar ideas y soluciones para resolverla.  
Adquirir una intensa visión de futuro que permita tener iniciativa propia. 
Proponer nuevas actividades o animar a  otras personas a participar en 
actividades adicionales de la asignatura o de les propias iniciativas.  

Toma de decisiones 
(Relacionada: trabajo en 
equipo) 

Aprender técnicas para elegir las decisiones óptimas en una determinada 
situación. 
Aprender  a valorar los riesgos y oportunidades de las decisiones que se 
toman. 

Pensar en las consecuencias que puede generar una acción o decisión 
determinada que se quiere llevar a cabo. 
 

A la hora de trabajar en un proyecto, demostrar una profesionalización en 
la toma de decisiones. 
A la hora de trabajar en grupo en un proyecto, demostrar el dominio de 
les disciplines llamadas estratégicas y de soporte. 
En proyectos en grupo, implicar a otras personas a la hora de asumir 
riesgos propios y ajenos. 

Gestión de proyectos 
(Común en SiCS) 

Estudiar el proceso de gestionar proyectos y aprender los procesos 
necesarios.  
Adquirir los conocimientos básicos sobre las organizaciones y sobre las 
diferentes técnicas de management.  

Comprender los procesos, les herramientas y les técnicas más comunes a la hora 
de gestionar proyectos. Pensar y proponer proyectos nuevos y que sean 
enriquecedores para los demás.  

Poner en práctica el conocimiento adquirido mediante la gestión de 
proyectos.  
Demostrar que se ha adquirido la capacidad de crear una empresa y 
gestionarla, utilizando conocimientos estratégicos, y disciplinas de 
soporte y de producción (saber hacer un Business Plan). 
Asumir compromiso con proyectos de dimensión social. 
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Capacidad de generar 
ideas innovadoras 

Saber la diferencia entre creatividad e innovación; entre ideas e ideas 
innovadoras. Familiarizarse con las técnicas de generación de ideas. 
Adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con la innovación 
(saber cómo acceder a nuevas informaciones, tener suficiente creatividad 
como para agrupar ideas para generar una idea original y rupturista, etc.). 

Dada una actividad, proponer ideas originales o poco convencionales. 
Aplicar la materia estudiada a la hora de generar ideas para que sean de calidad, 
más específicas y efectivas.  
 

Generar nuevas ideas o soluciones frente a un problema. 
Capacidad de proponer ideas rupturistas con consecuencias que superen 
la persona o el ámbito de implicación. 
Defender con fundamentos las ideas propias. 

Capacidad de detectar 
carencias y aspectos a 
mejorar 
(Común en (AAT) (AA) 

Conocer conceptos de mejora personal: ser constante, tener interés en 
recibir consejos y propuestas, aprender a reconocer las limitaciones y los 
puntos débiles en los procesos y métodos de trabajo y ser consciente de 
las carencias de formación y saber cuándo se necesita ayuda. 

Dada una actividad de ejemplo, ser capaz de analizar una situación concreta, 
autoevaluarse, evaluar el trabajo de los demás e identificar los aspectos y las 
necesidades de mejora. 
 

Dada una actividad en la que participa, ser capaz de aportar mejoras en 
situaciones y contextos complejos. 

Búsqueda de nuevos 
métodos y soluciones 

Búsqueda de nuevos procedimientos y métodos a la hora de trabajar. 
Aprender nuevos métodos de trabajo, teniendo siempre en cuenta a 
quién y de qué manera afecta la innovación. 

Proponer soluciones y métodos innovadores. 
Reflexionar sobre nuevas formas de hacer las coses. 
Reflexionar sobre las causas y finalidades de la innovación. 

Hallar nuevos métodos de hacer las coses, que sean más complejos e 
innovadores. 
Utilizar métodos y soluciones adecuados a la innovación. 
Experimentar con procedimientos totalmente nuevos. 

Análisis de resultados 
Saber cómo se evalúan los resultados de la innovación. Analizar los riesgos y los beneficios de la innovación. Obtener resultados con la innovación. 

 

Dimensions  
Communication Skills 

Objectives                     
 

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 
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Reading comprehension 
strategies and discourse and 
genre features  
 

Recognising genre (a manual, a data 
sheet, etc.)  

Identifying the purpose and audience of a text 
as related to genre 

Inferring meaning 

Identifying different types of discourse 
and their features (descriptive, 
argumentative, instructional, etc.) 
 

Reading actively and critically  

Applying reading strategies effectively 
 

Recognising elements of style and tone 
Analysing communicative strategy and 
assessing efficiency Recognizing text structure and 

organization 

W
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Writing strategies based on 
process and genre  
 

Reflecting on writing strategy by 
analysing the features of a text  

Choosing an effective writing strategy 
according to audience and purpose (the plan 
sheet) 

Applying strategy to write an effective 
document (genre) 

Recognising different levels of formality as 
related to writing strategy 

Drafting a short text 
Writing a document as a process: from 
planning to peer review 

L
is
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Listening comprehension skills 
and oral genres in academic 
contexts 

 

Developing basic listening skills to 
understand a spoken message 
 

Using strategy to understand oral texts 
according to genre 
 

Analysing communicative strategy and 
assessing efficiency 
 

Identifying discourse features of various 
types of oral genres  

Taking notes based on a talk to perform a 
task 

Developing skills for active listening  
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Pronunciation skills. Speaking 
strategies for different 
communicative functions  

Analyzing the kind of language used in 
different communicative situations 

Choosing the correct kind of language 
according to function and level of formality 

Developing pronunciation skills  
 

Recognizing  the level of formality in 
communicative situations 

Using the correct kind of language for 
different functions: discussing, questioning, 
etc. 
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Interaction skills for academic 
and professional purposes  

 

Recognizing communicative functions in 
interaction and genre 

Choosing an effective strategy to interact in a 
given communicative situation  
 

Applying strategy to effectively participate in 
given communicative situations: seminar, 
oral presentation, meeting, etc.   

Participating in basic interaction 

Ús solvent dels recursos d’Informació Aprenentatge autónom

Actitud Adequada devant el treball Raonament

 

Dimensión 
Objetivos de nivel 1  

Conocimiento (Conocer) 
Objetivos de nivel 2  

Comprensión (Saber) 
Objetivos de nivel 3  

Aplicación (saber hacer) 

Aprender a evaluar la calidad y la 
relevancia de la información 
obtenida, absoluta y relativamente 

Ser consciente del hecho de que la 
información se caracteriza por 
diferentes baremos de calidad, y de que 
algunos de ellos son relativos a lo que 
se pretende encontrar y otros no; ser 
consciente del hecho que hay que saber 
discernir con criterio entre lo que es 
relevante y lo que no. 

Conocer les métricas más importantes 
para evaluar la calidad y la relevancia de 
la información obtenida mediante 
diferentes recursos de información. 

Evaluar de manera competente la relevancia y la 
calidad de toda la información obtenida mediante 
los diferentes recursos de información utilizados. 

Aprender a localizar y recuperar la 
información deseada 
(Fusión: aprendizaje autónomo) 

Conocer mecanismos y estrategias de 
búsqueda de información en los 
diferentes recursos de información al 
alcance.  

Dada una actividad, buscar información 
mediante las peticiones adecuadas en los 
diferentes recursos de información. 

Buscar información mediante las peticiones 
adecuadas en los diferentes recursos de 
información para realizar un estudio o trabajo 
específico. 

Identificar las fuentes de 
información necesarias 
(No fusión: aprendizaje autónomo) 

Conocer los recursos y las fuentes de 
información existentes. 

Identificar los recursos y las fuentes de 
información al alcance; identificar 
recursos adicionales que se habrían 
podido usar pero no se han podido usar, y 
por qué. 

Identificar y usar los recursos y las fuentes de 
información al alcance y los recursos adicionales 
que se habrían podido utilizar para realizar estudio 
o un trabajo específico. 

Reconocer la tipología de los 
documentos electrónicos o 
accesibles de manera electrónica. 

Conocer que existen diferentes tipos de 
documentos, y que representan 
calidades y propósitos diferentes. 

Reconocer los diferentes tipos de 
documentos a medida que se encuentran 
en los recursos de información para 
realizar cualquier tipo de estudio. 

Determinar qué tipos de documentos son los más 
idóneos para realizar un estudio o un trabajo 
específico. 

Reconocer la necesidad de la 
búsqueda de información y sus 
límites 

Ser consciente del hecho de que la 
información es hoy en día 
imprescindible para realizar cualquier 
tipo de estudio; reflexionar sobre los 
límites de la obtención de información 
relevante y de calidad. 

Saber cuáles son los límites de la 
obtención de información relevante y de 
calidad para realizar cualquier tipo de 
estudio. 

Determinar cuáles son los límites de la 
información relevante y de calidad obtenida 
realizando un estudio o un trabajo específico. 

Organizar, citar y registrar 
apropiadamente la información 
obtenida 

Conocer la necesidad de citar 
correctamente la información utilizada. 

Saber cómo se utiliza el sistema de 
gestión de referencies Refworks a nivel 
básico. 

Utilizar correctamente el sistema de gestión de 
referencies Refworks a nivel medio para realizar un 
estudio o un trabajo específico. 

Transformar la información 
obtenida en conocimiento personal 

Comprender y aceptar que la 
información a nuestro alcance se puede 
transformar en conocimiento que 
permite mejorar. 

Saber cómo transformar la información 
obtenida en conocimiento provechoso 
para resolver un problema genérico. 

Transformar la información obtenida en 
conocimiento provechoso realizando un estudio o 
un trabajo específico. 

Actuar con ética profesional Comprender la necesidad ética de 
respetar el trabajo ajeno cuan se utiliza 
el código de otros programadores. 

Saber las diferencias entre los diferentes 
tipos de licencies de software. 

Determinar qué tipo de licencia de software es 
adecuada para los propios programes resultantes 
de  haber realizado un estudio o un trabajo 
específico. 

 

 

 

Dimensión 
Objetivos de Nivel 1 

Conocimiento (conocer) 
Objetivos de Nivel 2 
Comprensión (saber) 

Objetivos de Nivel 3  
Aplicación (saber hacer) 

Capacidad de detectar carencias y los 
aspectos a mejorar 
  

Conocer conceptos de mejora personal: ser constante, 
tener interés por recibir consejos y propuestas, 
aprender a reconocer las limitaciones y los puntos 
débiles en sus procesos y métodos de trabajo y ser 
consciente de las carencias de formación y de cuándo 
necesita ayuda. 

Dada una actividad de ejemplo, analizar una 
situación concreta, autoevaluarse, evaluar el 
trabajo de los demás e identificar los aspectos y 
las necesidades de mejora. 

Dada una actividad en la que se participa, aportar mejoras 
en situaciones y contextos complejos. 

Identificar las fuentes de 
información necesarias 
 

Valorar si la información de que dispongo es suficiente 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Aprender a buscar las fuentes de información 
necesarias para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje  

Ampliar las fuentes de información y valorar su calidad y 
veracidad, e identificar las más apropiadas al problema que 
estamos tratando. 

Responsabilidad en el aprendizaje 
realizado 
 

Conocer los conceptos de responsabilidad personal: 
aprender siempre de manera autónoma, lícita, con 
calidad y dentro de los plazos establecidos. 

Dada una actividad de ejemplo, identificar las 
acciones que caracterizan la responsabilidad y 
emprender acciones para la mejora. 

Dada una actividad, evaluar el aprendizaje y el trabajo 
realizado. 

Comunicación eficaz del aprendizaje 
realizado 

Describir las reglas básicas de elaboración de 
comunicaciones escritas y presentaciones públicas. 

Realizar tareas e informes sobre aquello que se 
ha aprendido y proponer actuaciones futuras. 

Elaborar informes y memorias escritas sobre aquello que se 
ha aprendido de forma veraz y suficiente y presentarlos 
públicamente. 

Planificación y organización 
 

Ser consciente de la importancia de la planificación en 
el aprendizaje. Conocer las herramientas de 
planificación. 

Saber planificar el trabajo diario de acuerdo con 
las posibilidades y prioridades propias. 
 

Planificar el trabajo con método y acierto de acuerdo con 
los objetivos del aprendizaje de las tareas a realizar. 

Toma de decisiones, resolución de 
problemas 
 

Conocer los métodos sistemáticos para tomar 
decisiones coherentes y acertadas. 

Saber identificar las diferentes soluciones a un 
problema y decidir cuál es la mejor opción. 

Tomar decisiones con seguridad y acierto en situaciones 
comprometidas siguiendo un método sistémico. 

Administración eficiente del tiempo 
de trabajo 
 

Conocer y ser conscientes de la importancia de 
organizar el tiempo de forma eficiente y de las acciones 
que ello implica: elaborar un calendario del curso 
académico, identificar solapamientos entre asignaturas 
y/u otras actividades y tomar las medidas oportunas 
para garantizar la asistencia y la puntualidad. 

Dada una actividad a realizar, definir y 
jerarquizar el trabajo en función de la prioridad. 

Dada una actividad a realizar, establecer objetivos y 
prioridades y planificar el tiempo a corto, medio y largo 
plazo. 

Gestión de objetivos Conocer los objetivos de aprendizaje en el trabajo que 
se realiza.   

Alcanzar los objetivos marcados, analizando y 
respondiendo a las dificultades y aplicando los 
ajustes oportunos. 

Establecer nuevos objetivos desafiantes. Valorar su 
viabilidad y aplicarle ajustes si hace falta. 

Capacidad de tener iniciativa 
 

Conocer técnicas que fomenten la iniciativa. Resolver situaciones y problemas nuevos a 
partir de experiencias anteriores similares.  

Dada una actividad, aportar ideas y soluciones para 
resolverla.  
Adquirir una intensa visión de futuro que permita tener 
iniciativa propia. 
Proponer nuevas actividades o animar a participar a otras 
personas en actividades adicionales de la asignatura o las 
propias iniciativas.   

Motivación 
 

Conocer conceptos de motivación personal: ser 
participativo, ser positivo, tener interés por aprender, 
automotivación y autoestima.  

Dada una actividad de ejemplo, evaluar la 
propia motivación. Desarrollar recursos 
personales para superar las propias 
limitaciones. 

Además de las actividades obligatorias de las asignaturas, 
ser receptivo a las actividades adicionales e, incluso, 
proponer nuevas actividades. Valorar con realismo las 
propias posibilidades y establecer objetivos alcanzables 
ajustados a los recursos propios. 

Aprender a localizar y recuperar la 
información deseada. 

Conocer mecanismos y estrategias de búsqueda de 
información en los diferentes recursos al alcance. 

Dada una actividad, buscar información 
mediante las peticiones adecuadas en los 
diferentes recursos de información. 

Buscar información mediante las peticiones adecuadas en 
los diferentes recursos de información para realizar un 
estudio o trabajo específico. 

 

 

Dimensión 
Objetivos de nivel 1 

Conocimiento (conocer) 
Objetivos de nivel 2  

Comprensión (saber) 
Objetivos de nivel 3 

Aplicación (saber hacer) 
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Administración eficiente del 
tiempo de trabajo 
(Aprendizaje Autónomo) 
(Trabajo en Equipo, coincide, 
pero no fusionamos) 

Conocer y ser conscientes de la importancia de 
organizar el tiempo de forma eficiente y de las 
acciones que eso implica: elaborar un calendario del 
curso académico, identificar solapamientos entre 
asignaturas i/u otras actividades y tomar las medidas 
oportunas para garantizar la asistencia y la 
puntualidad. 

Dada una actividad a realizar, definir y jerarquizar el 
trabajo en función de la prioridad.  

Dada una actividad a realizar, establecer 
objetivos y prioridades y planificar el tiempo 
a corto, medio y largo plazo. 

Respeto 

Conocer las habilidades que caracterizan a una 
persona respetuosa: no molestar en clase, madurez, 
comportamiento ético, aceptar que existe más de una 
manera de pensar ante una situación o un problema, 
etc. 

Dada una actividad de ejemplo, evaluar las propias 
acciones o las de los demás y decidir si cumplen los 
criterios de respeto. En caso de no cumplirlos 
desarrollar recursos personales para superar las propias 
limitaciones. 
 

Dada una actividad, actuar siguiendo las 
habilidades que caracterizan una persona 
respetuosa. 

Rigor en el logro de las 
competencias técnicas de la 
asignatura 

Conocer los conceptos de precisión, detalle y 
corrección como principio en el desarrollo de las 
competencias técnicas de la asignatura.  
 

Dada una actividad de ejemplo, identificar las acciones 
que caracterizan el rigor.  
 

Aplicar las acciones necesarias para 
desarrollar las competencias técnicas de la 
asignatura con precisión, detalle y corrección.  
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Motivación 
(Aprendizaje Autónomo) 

Conocer conceptos de motivación personal: ser 
participativo, ser positivo, tener interés por aprender, 
automotivación y autoestima.  
 

Dada una actividad de ejemplo, evaluar la propia 
motivación. Desarrollar recursos personales para 
superar las propias limitaciones. 

Además de las actividades obligatorias de las 
asignaturas, ser receptivo a las actividades 
adicionales i, incluso, proponer nuevas 
actividades. Valorar con realismo las propias 
posibilidades y establecer objetivos 
alcanzables que se ajusten a los recursos 
propios. 

Capacidad per detectar carencias 
y aspectos a mejorar 
(Emprendeduría y Innovación) 
(Aprendizaje Autónomo) 

Conocer conceptos de mejora personal: ser constante, 
tener interés por recibir consejos y propuestas, 
aprender a reconocer las limitaciones y los puntos 
débiles en los procesos y métodos de trabajo y ser 
consciente de las carencias de formación y de que se 
necesita ayuda. 

Dada una actividad de ejemplo, analizar una situación 
concreta, autoevaluarse, evaluar el trabajo de los 
demás e identificar los aspectos y las necesidades de 
mejora. 
 

Dada una actividad en la que se participa, 
aportar mejoras en situaciones y contextos 
complejos. 

Responsabilidad en el 
aprendizaje realizado 
(Aprendizaje Autónomo) 

Conocer los conceptos de responsabilidad personal: 
aprender siempre de forma autónoma, lícita, con 
calidad y dentro de los plazos establecidos.  

Dada una actividad de ejemplo, identificar la s acciones 
que caracterizan la responsabilidad y actuar para 
mejorar. 
 

Dada una actividad en la que se participa, 
evaluar el aprendizaje y el trabajo realizados. 
 

Logro de los criterios de calidad 
de la asignatura 

Conocer los criterios de calidad para alcanzar las 
competencias técnicas de la asignatura. 

Dada una actividad de ejemplo, identificar las 
desviaciones de los criterios de calidad que se han 
cometido y aprender a aplicar estos criterios para 
alcanzar el nivel de calidad máximo. 

Dada una actividad en la que se participa, 
desarrollarla aplicando correctamente los 
criterios de calidad. 
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Adaptación a cambios 
organizativos y restricciones 
temporales, y a restricciones de 
recursos 

 

 

Conocer técnicas, metodologías y herramientas 

aplicables a trabajos con cambios organizativos, 

restricciones temporales y de recursos. 

Dada una actividad de ejemplo, identificar dónde 

aplicar las técnicas, metodologías y herramientas a los 

cambios organizativos, a las restricciones de tiempo y 

de recursos.  

Dada una actividad en la que se participa, 

realizarla con las técnicas, metodologías y 

herramientas aplicables a trabajos con 

cambios organizativos que nos imponen y 

con las restricciones de tiempo y los recursos 

dados. 

Realización profesional 

Saber a qué profesiones nos abren camino los 
estudios. 
Formarse en la necesidad ética de respetar el trabajo 
ajeno y en el orgullo profesional. 
 

Dada una actividad de ejemplo, detectar la falta de 
ética y las actitudes poco profesionales. 

Dada una actividad en la que se participa, 
poner en práctica el conocimiento adquirido 
a lo largo de los estudios de forma ética y 
profesional. 
  

 

 

Dimensión 
Objetivos de nivel 1 

Conocimiento (conocer) 
Objetivos de nivel 2 
Comprensión (saber) 

Objetivos de nivel 3 
Aplicación (saber hacer) 
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Modelar con 

probabilidades 

Trabajar con probabilidad condicionada, 

identificando el condicionante (“el denominador”) . 

Ante de un problema simplificado de cariz 

informático y conociendo los parámetros 

de las v.a., calcular probabilidades y 

márgenes de variación. 

En una situación informática real, 

identificar y cuantificar las variabilidades, 

probabilidades e incertidumbres más 

relevantes. 

Describir los resultado s 

de un experimento 

Comprender el significado de los estadísticos más 

básicos. 

Saber aplicar las estadísticas básicas per 

describir los resultados de un 

experimento. 

A partir de los datos descriptivos del 

experimento y del método de obtención, 

valorar la validez de la información 

extraída.  

Aportar evidencia y 

pruebas de las 

características técnicas 

Distinguir entre afirmaciones con soporte empírico y 

sin. Conocer las principales herramientas de 

Inferencia (estimación por intervalo y pruebas de 

significación). 

Ante de un problema simplificado de cariz 

informático, diseñar, ejecutar y analizar 

estudios para aportar evidencia. 

En una situación informática real, aportar 

evidencia sobre el nivel alcanzado con las 

propiedades deseables. 

Extracción de 

conocimiento a partir de 

los datos 

Dado un problema, evaluar la información 

proporcionada por los datos e identificar la 

componente aleatoria presente en el problema. 

Dado un problema, modelar la 

componente determinista subyacente y 

validar sus predicciones. 

Dado un problema de toma de decisiones, 

saber construir un sistema de extracción 

del conocimiento a partir de los datos. 

Modelar el 

comportamiento de un 

sistema 

Conocer algunos de los modelos  para representar 

situaciones con componentes aleatorias. 

Ante de un problema simplificado de cariz 

informático, construir representar, 

programar y estudiar el comportamiento 

de un modelo por simulación. 

Modelar un sistema real, aplicando 

técnicas de validación, tanto en el modelo 

como en los resultados. 

Simular el 

comportamiento de un 

sistema 

Conocer las herramientas para implementar 

situaciones con componentes aleatorias. 

Implementar situaciones con 

componentes aleatorias para simular un 

sistema. 

Aplicar las herramientas de simulación 

verificando la implementación del modelo 

y discutiendo la aplicación de los 

resultados. 
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Descripción de un 

conjunto, una función o 

una relación. 

Conocer el lenguaje informal de los conjuntos, las 

funciones y las relaciones. 

 

Ante la descripción de un conjunto, una 

función o una relación, saber reconocer 

cuando está bien descrita y comprender 

qué objeto se está describiendo.  

Saber describir un objeto correctamente 

en el caso en que no sea muy complicado. 

Formalización de un 

enunciado en lenguaje 

lógico-matemático 

Conocer la sintaxis de los diferentes niveles de 

formalización tanto matemática como lógica. 

Ante una formalización, sea lógica o 

matemática, reconocer si está bien hecha. 

Formalizar un enunciado relativamente 

sencillo, tanto en el lenguaje lógico como 

en el lenguaje matemático. 

Reconocer cuándo dos formalizaciones 

son equivalentes. 

Argumentación formal Conocer las diferentes técnicas de demostración. 

Dada una demostración relativamente 

sencilla, reconocer si es correcta o no. En 

caso de que no lo sea, hallar los errores y 

corregirlos si es posible. 

Hacer y describir una demostración 

sencilla. 

Argumentación informal 
Conocer las regles básicas de la argumentación 

informal. 

Distinguir una argumentación correcta de 

una que no lo es. 

Hacer y redactar un argumento correcto 

que justifique determinadas conclusiones. 
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Análisis integral del 

problema 

Conocer alternativas para enfrentarse a problemas 

iniciales o nuevos. 

Explicar razonadamente las alternativas 

planteadas para enfrentarse a los 

problemas iniciales o nuevos. 

Argumentar la decisión adoptada, 

incidiendo en las aportaciones 

diferenciales de las alternativas 

planteadas. 

Formular un plan de acción para 

implantar si es preciso. 

Definición integral del 

problema 

Integrar conocimientos de diversas disciplinas, 

fuentes o ámbitos para generar ideas innovadoras 

ante problemas y retos conocidos o nuevos . 

Defender las variables y los criterios 

empleados para medir el grado de logro 

de los objetivos. 

Sacar conclusiones sobre el resultado final 

del proyecto (PFG). 

 

 

Dimensión 
Objetivos nivel 1 

Conocimiento (conocer) 
Objetivos nivel 2 

Comprensión (saber) 
Objetivos nivel 3 

Aplicación (saber hacer) 

Planificación y organización (del equipo de 
trabajo) 

(Aprendizaje autónomo) 

Ser conscientes de la importancia de la planificación y la organización. 
Conocer diversas metodologías y herramientas de planificación y 
organización. Conocer distintos tipos de normas de funcionamiento de 
equipos de trabajo. Ser conscientes de la importancia de estos 
elementos para la gestión de objetivos y proyectos cuando se trabaja en 
equipo. 

Planificar el trabajo diario de acuerdo con las posibilidades y prioridades. 
Dada una actividad a realizar en equipo, recibir tanto unas normas de 
funcionamiento como una planificación de tareas/objetivos semanal, tanto 
de los que hay que realizar en paralelo de forma individual como los que 
hay que realizar de forma colaborativa,  y seguir estas normas y esta 
planificación de cara a obtener los objetivos finales del trabajo en equipo 
en cuestión. 

Planificar el trabajo con método y acierto de acuerdo con los objetivos o las 
tareas a realizar. 
Dada una actividad a realizar en equipo, elaborar y seguir un conjunto de 
normas de funcionamiento y una planificación de tareas/objetivos semanal, 
tanto de los que hay que realizar en paralelo de forma individual como los que 
hay que realizar de forma colaborativa, de cara a obtener los objetivos finales 
del trabajo en equipo en cuestión. 

Toma de decisiones, resolución de problemas 
(Aprendizaje autónomo) 

Conocer los métodos sistemáticos para tomar decisiones coherentes y 
acertadas. 
Conocer diversas metodologías y técnicas de trabajo en equipo 
aplicables a diferentes tipos de actividades (pair programming para 
proyectos de ingeniería informática, por ejemplo), así como 
herramientas de ayuda (standards de programación o repositorios de 
versiones para el caso de la ingeniería informática, por ejemplo). 

Identificar las diferentes soluciones a un problema y decidir la mejor 
solución, aplicando las técnicas aprendidas. 
Dada una actividad a realizar en equipo, identificar dónde se pueden 
aplicar las técnicas aprendidas y aplicarlas de forma dirigida. 

Tomar decisiones con seguridad y acierto en situaciones comprometidas, 
decidiendo qué sistemática aplicar y haciéndolo 
Dada una actividad a realizar en equipo, decidir qué técnicas de las aprendidas 
aplicar y hacerlo. Eventualmente, adoptar diferentes roles (incluyendo el de 
líder, pudiendo proponer nuevas metas al equipo). Aprovechar la 
heterogeneidad del equipo para mejorar la eficiencia: identificar las fortalezas 
de cada uno y repartir el trabajo en función de ello de cara a aumentar la 
productividad. 

Resolución de conflictos 

Conocer tanto distintos métodos de resolución de conflictos como la 
necesidad de la negociación de cara a la cohesión del equipo. Afrontar 
las diferencias de criterio, considerando y respetando las opiniones 
ajenas, actuando con madurez. 

Dada una actividad a realizar en equipo, detectar los conflictos y, de forma 
dirigida, aplicar técnicas para resolverlos y negociar, elaborando consensos 
integradores.  

Dada una actividad a realizar en equipo, no sólo resolver los conflictos  sino 
hacer una gestión positiva de estas diferencias y desacuerdos para mejorar la 
eficiencia del equipo. Valorar las constructivamente las contribuciones de los 
demás, fomentar la motivación e integración de todos los miembros del 
equipo. 

Comunicación interpersonal (Comunicación 
Oral y Escrita) 

(Tercera Lengua) 

Explicar en qué consiste la escucha activa y la comunicación asertiva. 
Enumerar las características de una comunicación efectiva al trabajar en 
equipo.  

Autoevaluar la capacidad del alumno de estas técnicas. Dada una 
comunicación en un equipo de trabajo, identificar cuándo se usan estas 
técnicas y su efectividad. 

Dada una actividad a realizar en equipo, participar en la comunicación 
interpersonal necesaria usando las técnicas aprendidas. 

Administración eficiente del tiempo de 
trabajo 

(aprendizaje autónomo) 
(actitud adecuada) 

Conocer y ser conscientes de la importancia de la gestión eficiente del 
tiempo de trabajo en común para cumplir los objetivos y de los factores 
que implica (asistencia, puntualidad, seguimiento de una planificación, 
proactividad, información compartida, etc.). Aprender las técnicas de 
análisis del uso del tiempo. 

Dada una actividad a realizar en equipo, identificar todos los factores 
aprendidos durante las reuniones que se realicen, haciéndolo, al menos 
parcialmente (durante las clases de laboratorio) de forma dirigida. 

Establecer objetivos y prioridades, gestionar el tiempo a corto, medio y largo 
plazo. 
Dada una actividad a realizar en equipo, programar una serie de reuniones en 
las que se apliquen los criterios aprendidos, intentando maximizar la eficiencia 
del tiempo de trabajo en equipo. Ir alternando la dirección de estas reuniones 
de forma que cada miembro del equipo aprenda a dirigir las reuniones con 
eficacia. 

Participación en debates y actividades tipo 
brainstorming 

(Comunicación oral y escrita) 

Describir en qué consiste la técnica de brainstorming. Describir las reglas 
básicas de un buen debate o un brainstorming aplicado a tareas de un 
equipo de trabajo. 

Determinar, dado un brainstorming o un debate al que se ha asistido en el 
equipo de trabajo, qué se ha hecho bien qué se ha hecho mal. Identificar 
actitudes positivas y negativas. 

Dada una actividad a realizar en equipo, organizar y dirigir al menos un debate 
o brainstorming  relacionado con la actividad. Plantear las reglas y resolver 
conflictos. 

Responsabilidad y compromiso 
 

Conocer y ser conscientes de la responsabilidad que cada miembro del 
equipo tiene de saber cuál es exactamente su  contribución individual y 
el compromiso en cuanto a la entrega (en los plazos y con la calidad 
adecuados) de este trabajo asignado de cara a contribuir al logro de los 
objetivos. 

Dada una actividad a realizar en equipo, recibir un reparto de tareas y 
responsabilizarse de realizar las tareas individuales asignadas (en los plazos 
y con la calidad adecuados), con un seguimiento dirigido. 

Dada una actividad a realizar en equipo, elaborar un reparto de tareas y 
responsabilizarse de realizar las tareas individuales asignadas (en los plazos y 
con la calidad adecuados) sin necesidad de seguimiento. Asegurarse de que el 
reparto es eficiente. 

Colaboración 

Conocer y ser conscientes de la diferencia entre el trabajo individual y el 
trabajo en equipo, de la importancia de conocer y aceptar los objetivos 
comunes. Ser capaces de definir las características de un trabajo en 
equipo productivo (participación activa, solidaridad, positividad, 
motivación, interés en integrar a todos los miembros del equipo, 
información compartida...). 

Dada una actividad a realizar en equipo en que se reciben unos objetivos 
comunes, entenderlos, aceptarlos y detectar cuándo es necesaria la 
cooperación entre miembros del equipo (eventualmente revisando el 
trabajo de los demás). Ser conscientes de que se ha de estar dispuesto 
tanto a dar como a recibir ayuda en cualquier momento. 

Dada una actividad a realizar en equipo, evaluar los objetivos comunes y 
aplicar lo aprendido de cara no sólo a cumplir estos objetivos comunes, sino 
también a mejorar la eficiencia y productividad del equipo.  

Compartir información 

Ser conscientes de la importancia de una buena comunicación, que 
todos los miembros del equipo sepan todo el tiempo lo que está 
pasando respecto al trabajo que se está llevando a cabo. Conocer 
herramientas que faciliten esta tarea (repositorios de información, o 
redes sociales, por ejemplo). 

Dada una actividad a realizar en equipo, identificar en todo momento la 
información que habría que compartir. De forma dirigida, usar las 
reuniones supervisadas para tratar de mantener en todo momento 
informados a todos los miembros del equipo de las evoluciones de éste (de 
cada miembro individual y del conjunto). 

Dada una actividad a realizar en equipo, identificar la información que hay que 
compartir, y usar las herramientas necesarias para que esta información esté 
actualizada en todo momento. No limitarse a la información del progreso de 
cada miembro del grupo, sino fomentar la voluntad e interés por compartir 
libremente ideas, información y experiencias. 
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