Catálogo de Competencias

Curso 16-17

Catálogo de Competencias recogidas en el Certificado de Competencias del curso 2016-2017

COMPETENCIAS SOCIABILIZACIÓN LABORAL
EVIDENCIA

SUBTIPO

Es la iniciativa que avala o
justifica la adquisición de la
Competencia.

Se refiere a la
clasificación de las
diversas Competencias
en cada uno de los
cuatro grandes tipos
que configuran el
Certificado

DESCRIPCIÓN CORTA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Describe las capacidades que el Proporciona información más concreta sobre las
estudiante ha adquirido con esta
capacidades o conductas observables que el
Competencia
estudiante ha adquirido con esta Competencia.

MÉTODO
Verificada: Significa que el responsable de
la iniciativa tendrá que validarla en la
aplicación al finalizar el curso y que está
sujeta a evaluación
Registrada: Significa que el sistema
informático de la Universidad ya dispone
de la información validada y por defecto
aparecerá en tu Certificado

Materia Practicum integrado en Plan de
Estudios

Prácticas: Practicum

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Capacidad de transferencia de conocimientos y aplicación de técnicas.
Capacidad de aprendizaje, responsabilidad, confidencialidad y
Registrada
compromiso ético. Capacidad de integración en equipos y desarrollo
de habilidades sociales.

Certificado Prácticas Voluntarias

Prácticas: Voluntarias

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Proactividad y motivación de logro; capacidad de esfuerzo,
organización y gestión del tiempo. Capacidad de transferencia de
conocimientos y aplicación de técnicas. Integración en entornos
organizaciones, equipos y desarrollo de habilidades sociales

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Capacidad de planificación y coordinación de producciones sonoras y
audiovisuales orientadas principalmente a la Producción Musical en
proyectos reales. Competencias técnicas de instalación y manejo de
microfonía, sistemas de grabación y mezcla en estudio y en directo.
Mastering y post-producción de sonido. Realización audiovisual y
Verificada
operación de cámaras específicas para conciertos, eventos musicales y
videoclips, de música contemporánea y clásica. Competencias para la
sonorización de audiovisuales y su doblaje. Capacidad de producción
de productos sonoros grabados para radio e Internet. Manejo
avanzado de entorno Protools.

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en
práctica de conocimientos y destrezas técnicas
en asistencia a deportistas en eventos
deportivos.

Capacidad de aplicar conocimientos palpatorios de anatomía de
superficie y aplicación de los principios y bases del tratamiento del
sistema músculo-esquelético, tras participar en una competición.
Capacidad de diagnóstico fisioterápico de problemas musculares postcompetición. Capacidad de aportar educación para la salud a los
usuarios deportistas de cara a una mejor preparación de la
Verificada
competición y prevención de lesiones por sobreesfuerzo. Capacidad
de reconocer alteraciones susceptibles de necesitar tratamiento
fisioterápico o de profesionales de otros ámbitos de la salud,
fomentando el trabajo multidisciplinar. Capacidad de comunicación
con los deportistas-beneficiarios del servicio de Fisioterapia.

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en
práctica de conocimientos y destrezas técnicas
en tareas de investigación.

Capacidad de realización de búsquedas bibliográficas, de preparación
de artículos, pósters o comunicaciones aptos para su presentación en
congresos científicos. Capacidad de defender el trabajo en público.
Capacidad de autoconciencia al respecto de sus habilidades y
Verificada
conocimientos sobre la materia. Capacidad de organización del tiempo
para compaginar actividades formativas simultáneas, optimizando
tiempo y recursos.

Competencias pre-profesionales: Puesta en
práctica de conocimientos y destrezas técnicas
en tareas de investigación.

Capacidad de realización de búsquedas bibliográficas, de preparación
de artículos, pósters o comunicaciones aptos para su presentación en
congresos científicos. Capacidad de defender el trabajo en público.
Capacidad de autoconciencia al respecto de sus habilidades y
Verificada
conocimientos sobre la materia. Capacidad de organización del tiempo
para compaginar actividades formativas simultáneas, optimizando
tiempo y recursos.

Meritorio en CEU Música

Asistencia de Fisioterapia en eventos
deportivos

Colaboración como alumno interno de
Fisioterapia

Colaboración como Alumno interno de
Farmacia

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Registrada
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Colaboración como Alumno interno de
Medicina

Experiencia Universidad

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el Proporciona información más concreta sobre las
estudiante ha adquirido con esta
capacidades o conductas observables que el
Competencia
estudiante ha adquirido con esta Competencia.

Registrada: Significa que el sistema
informático de la Universidad ya dispone
de la información validada y por defecto
aparecerá en tu Certificado

Capacidad de realización de búsquedas bibliográficas, de preparación
de artículos, pósters o comunicaciones aptos para su presentación en
congresos científicos. Capacidad de defender el trabajo en público.
Capacidad de autoconciencia al respecto de sus habilidades y
Verificada
conocimientos sobre la materia. Capacidad de organización del tiempo
para compaginar actividades formativas simultáneas, optimizando
tiempo y recursos.

Capacidad de apoyo en las actividades de integración de la
Universidad: habilidades de comunicación con iguales. Capacidad en
herramientas social media y digitales: participación en los blogs de la
Universidad, apoyo a Social media y desarrollo de presentaciones
digitales para comunicar las universidades de la Universidad.
Capacidad en presentaciones en público y asistencia en eventos de la
Universidad. Capacidad de trabajo en un entorno multicultural:
desarrollo de habilidades de comunicación en diversos idiomas y
flexibilidad en el lugar de trabajo.

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Colaboración en la promoción de
actividades de las titulaciones de la
Facultad de Salud.

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en
práctica de conocimientos y destrezas técnicas
en tareas de apoyo en el Decanato de Ciencias
de la Salud.

Beca de Colaboración de Cirugía del
Hospital Clínico Veterinario

MÉTODO
Verificada: Significa que el responsable de
la iniciativa tendrá que validarla en la
aplicación al finalizar el curso y que está
sujeta a evaluación

Competencias pre-profesionales: Puesta en
práctica de conocimientos y destrezas técnicas
en tareas de investigación.

Beca de Colaboración Internacional

Beca de Colaboración de apoyo a la
dirección del Hospital Clínico Veterinario

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Verificada

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Capacidad en tareas de apoyo a la dirección del Hospital Clínico
Veterinario: Almacenamiento y distribución de pedidos; registro de
pedidos en farmacia y almacén; control de stock de caducidades;
inventario cuatrimestral del almacén/farmacia; actualización de listas
excel de gestión hospitalaria; control y mantenimiento de equipos;
reposición y control material vitrina administración;
administración/recepción: almacenamiento de fichas, atención
telefónica etc.

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Capacidad en tareas de apoyo en el área de Cirugía del Hospital Clínico
Veterinario: Control y mantenimiento de material y de los equipos
quirúrgicos; control del stock de fungible de cirugía y traumatología;
control de limpieza y esterilización del instrumental tras cada cirugía; Verificada
mantenimiento y actualización del archivo de imágenes y vídeos de
cirugía; apoyo en la organización de espacios y materiales para
actividades formativas y de prosgrado.

Verificada
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COMPETENCIAS SOCIABILIZACIÓN LABORAL
EVIDENCIA

SUBTIPO

Es la iniciativa que avala o
justifica la adquisición de la
Competencia.

Se refiere a la
clasificación de las
diversas Competencias
en cada uno de los
cuatro grandes tipos
que configuran el
Certificado

DESCRIPCIÓN CORTA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Describe las capacidades que el Proporciona información más concreta sobre las
estudiante ha adquirido con esta
capacidades o conductas observables que el
Competencia
estudiante ha adquirido con esta Competencia.

MÉTODO
Verificada: Significa que el responsable de
la iniciativa tendrá que validarla en la
aplicación al finalizar el curso y que está
sujeta a evaluación
Registrada: Significa que el sistema
informático de la Universidad ya dispone
de la información validada y por defecto
aparecerá en tu Certificado

Participación como meritorio en Radio CEU
Experiencia Universidad
como Técnico de Control.

Capacidad para manejar los instrumentos
técnicos para la realización radiofónica.

Capacidad para manejar la mesa de sonido, el programa informático
radiofónico, las pruebas de voz, la realización de programas, la edición
Verificada
de las grabaciones y la organización y planificación de los recursos
sonoros de cada programa.

Beca de Colaboración Screenme CEU

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Capacidad de elaboración de material gráfico y audiovisual para el
área internacional. Capacidad de realizar diseño gráfico y manejo de
las herramientas de Adobe: Illustrator y Flash; Diseño web HTML5.
Capacidad de empatía para entender las necesidades de los
estudiantes internacionales y capacidad de trabajar en un entorno
multicultural.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al
entorno laboral con puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas.

Capacidad de elaboración de material gráfico y audiovisual para el
área internacional. Capacidad de realizar diseño gráfico y manejo de
las herramientas de Adobe: Illustrator y Flash; Diseño web HTML5.
Capacidad de empatía para entender las necesidades de los
estudiantes internacionales y capacidad de trabajar en un entorno
multicultural.

Verificada

Beca de Colaboración Adme CEU
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