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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
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  
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  
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  
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 
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.  
 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

 
CG1. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y 
numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica 
de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 
CG2. Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CG3. Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.   
CG4. Capacidad para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.   
CG5. Capacidad para realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, 
de calidad y de gestión medioambiental.  
CG6. Capacidad para gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros 
tecnológicos. 
CG7. Capacidad para poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en 
plantas, empresas y centros tecnológicos. 
CG8. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. 
CG9. Ser capaz 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. 
CG10. Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CG11. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
 CG12. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria, así como la ética y la deontología 
profesional en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.  
CG13. Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y potenciar 
la comunicación interpersonal e intercultural desde una actitud de diálogo, respeto y compromiso personal y social hacia 
uno mismo y hacia los demás interpretado cualquier información o realidad que se presente y contrastándola con una 
concepción propia acerca de la verdad y del sentido de la existencia. 


