Catálogo de Competencias

Curso 19-20

Catálogo de Competencias recogidas en el Certificado de Competencias del curso 2019-2020

COMPETENCIAS SOCIALIZACIÓN LABORAL
EVIDENCIA

SUBTIPO

Se refiere a la clasificación de
las diversas Competencias en
Es la iniciativa que avala o justifica
cada uno de los cuatro grandes
la adquisición de la Competencia.
tipos que configuran el
Certificado

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

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 compromiso
ético. Capacidad de integración en equipos y desarrollo de habilidades sociales.

Registrada

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 organizativos, equipos y desarrollo de
habilidades sociales

Registrada

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo: Organización, coordinación y comunicación en
soportes on line y off line de las actividades de Vida Universitaria y Antiguos
Alumnos.

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 los proyectos organizados por el área de
Antiguos Alumnos.

Verificada

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

Capacidad en tareas de apoyo en la organización y comunicación de las
actividades culturales. Asistencia durante la celebración de la actividad cultural,
tanto en aspectos organizativos como comunicativos. Apoyo al Área de
Protocolo en la organización de los actos institucionales. Apoyo al Área de
prensa.

Verificada

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

Capacidad en tareas de seguimiento de Prensa, cobertura informativa:
redacción de notas de prensa, cobertura fotográfica, grabación y edición de
diversos formatos audiovisuales. Capacidad de generación de contenidos para
redes sociales. Capacidad de actualización de los soportes propios del Área de
Prensa.

Verificada

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

Capacidad de interacción con estudiantes. Capacidad de apoyo en tareas de
gestión académica, como inscripciones, horarios, peticiones cambio, registros
de asistencia. Capacidad de realizar tareas de apoyo a profesores en la
preparación de material didáctico. Capacidad de gestionar contactos con
representantes de distintas editoriales.

Verificada

Beca de Colaboración en Servicio de Idiomas HUB Experiencia Universidad

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

Capacidad de interacción con estudiantes, profesores y personal de la
Universidad. Iniciativa para emprender actividades de integración entre
estudiantes españoles e internacionales. Capacidad de comunicación de las
actividades en redes sociales y medios electrónicos. Capacidad para gestionar el
préstamo de libros y material del Hub. Capacidad para mantener el orden y
velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento del espacio HUB
101.

Verificada

Beca de Colaboración en Aula de Informática

Experiencia Universidad

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

Capacidad decontrol del Aula. Capacidad de mantenimiento y control de los
equipos informáticos: Revisiones y avisos de averías Instalación de software y
mantenimiento de la red.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo de Pastoral Universitaria: organización,
coordinación y comunicación on line de contenidos; preparación de soportes de
comunicación off line.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo: atención al usuario, mantenimiento básico de las
instalaciones y material a su custodia. Mantenimiento del orden y silencio.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en tareas de promoción de la Universidad, apoyo en
eventos y en gestión de bases de datos.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de interacción y atención al nuevo alumno de grado y posgrado.
Apoyo en la gestión de entrevistas de admisión.

Verificada

Prácticas Curriculares

Prácticas Extracurriculares
Beca de Colaboración en Vicerrectorado
Estudiantes y Vida Universitaria
Beca de Colaboración para la difusión y
promoción de actividades de Antiguos Alumnos

Beca de Colaboración en Comunicación
Corporativa: Área de Protocolo y Actividades
culturales

Beca de Colaboración en Comunicación
Corporativa: Área de Prensa

Beca de Colaboración en Servicio de Idiomas

Beca de Colaboración en Pastoral

Beca de Colaboración en Biblioteca

Beca de Colaboración en Servicio de Promoción
Beca de Colaboración en Servicio de Nuevo
Alumno

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad
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Beca de colaboración en Servicio de
Comunicación Digital

Beca de colaboración de Contenidos en Servicio
de Comunicación Digital
Beca de Colaboración en Clínica Odontológica:
Laboratorio preclínico
Beca de Colaboración en Clínica Odontológica:
Apoyo a higienistas
Beca de Colaboración en Clínica Odontológica:
Laboratorio de prótesis

Beca de colaboración en Clínica Odontológica:
Asistencia
Beca de Colaboración en Clínica Odontológica:
Dirección
Beca de Colaboración en Clínica Odontológica:
Recepción

Beca de Colaboración en Servicio de Anatomía y
Disección

Beca de Colaboración en Aula de Farmacia

Beca de Colaboración en Grado en Nutrición

Beca de Colaboración en Fisioterapia

Beca de Colaboración en Enfermería

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

Experiencia Universidad

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

Capacidad de crear y posicionar los contenidos desarrollados para los blogs y
redes sociales de la Universidad. El estudiante aprenderá el manejo de
programas informáticos como wordpress, herramientas de análisis como
Google Analytics y las técnicas de optimización en buscadores (SEO).

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de crear contenidos para los soportes de comunicación digital de la
Universidad. El estudiante conocerá el uso de redes sociales, código HTML y
aplicación de técnicas de optimizacion en buscadores (SEO).

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de gestión de materiales: aprovisionamiento, reposición. Capacidad
de interacción con personal y otros estudiantes.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidades de gestión de agenda y de interacción con pacientes. Capacidades
en tareas de apoyo en el área técnica.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de interacción y atención a estudiantes. Capacidad de gestión de
trabajo con laboratorios externos.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al entorno
laboral con puesta en práctica de conocimientos y
destrezas técnicas en tareas de apoyo a los odontólogos
de la Clínica

Capacidad de integración de protocolos clínicos y aplicación clínica de los
mismos dentro del ritmo habitual de trabajo de una consulta odontológica.
Capacidad de comunicación efectiva con el paciente y con el equipo de trabajo.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo y gestión de tareas propias de la dirección de la Clínica.
Manejo del programa específico "Gesden".

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidades de gestión de agenda y de interacción con pacientes. Capacidades
en tareas de apoyo en la recepción de la clínica: archivo y atención telefónica.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de preparación de cadáveres y piezas anatómicas para las prácticas
de disección humana. Asistencia a los profesores de Anatomía en la disección de
cadáveres. Supervisión del estado de la sala de disección y mantenimiento en
orden de todo el material de prácticas (cadáveres, modelos, huesos).

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de gestión y actualización del Manual del Aula. Capacidad de manejo
y calibración del Reflotron y resto de aparatos de medida de parámetros
fisiológicos y analíticos. Capacidad de gestión de tareas de Oficina de Farmacia.
Capacidad de gestión del medicamento de novedad terapéutica del mes.
Capacidad de medir parámetros e indicadores de salud. Capacidad de gestión de
residuos tóxicos.

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 coordinación del Grado en Nutrición.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de manejo y mantenimiento del equipamiento técnico y clínico para
las prácticas de los estudiantes. Capacidad de asistir a los estudiantes del Grado
en Fisioterapia en sus prácticas libres. Capacidad en tareas de apoyo a los
profesores en la organización y preparación del material, y participación en los
eventos deportivos como asistentes de fisioterapia.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en tareas de organización del Departamento de Enfermería
y apoyo en salas de prácticas para la preparación de la docencia, gestión de
materiales y prácticas de estudiantes.

Verificada
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Beca de Colaboración en Histología y Anatomía
Patológica

Beca de Colaboración ECOE Medicina

Beca de colaboración para Laboratorios

Beca de colaboración para Sala de Simulación

Beca de Colaboración en Servicio de Deportes
Beca de Colaboración en Servicio de Deportes,
especialidad Rugby
Beca de Colaboración en Servicio de Deportes,
especialidad Fútbol sala
Beca de Colaboración en Servicio de Deportes,
especialidad Baloncesto
Beca de Colaboración en Servicio de Deportes,
especialidad Voleibol
Beca de Colaboración en Servicio de Deportes,
especialidad Tonificación
Beca de Colaboración en Servicio de Deportes,
especialidad Balonmano

Beca de colaboración en Centro de Producción
Audiovisual (CPAB)

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo en Histología y Anatomía Patológica: uso del
microtomo para la realización de cortes de diferentes tejidos y micras;
preparación de disoluciones y reactivos para tinciones; montaje de
preparaciones con DPX; tinciones de histología; uso del microscopio;
mantenimiento de base de datos de preparaciones de histología; escaneo de
casos clínicos.

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo a
la preparación de la prueba ECOE.

Capacidad en tareas de apoyo en la sala de prácticas ECOE de Mecicina:
manejo, supervisión y mantenimiento del equipamiento; apoyo a los
estudiantes para la óptima utilización de los recursos ECOE.

Verificada

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

Capacidad para ayuda a los técnicos de los laboratorios en la preparación de los
materiales y equipos para las prácticas que se imparten en los laboratorios de la
Facultad de CC Salud. Preparación de disoluciones y medios de cultivo.
Supervisión del estado de los laboratorios. Ayudar en la implantación de los
diferentes protocolos de trabajo.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Conocimiento de toda la gama de material fungible sanitario para la
preparación de las prácticas de las titulaciones de medicina y enfermería que
tienen lugar en el CSA. Manejo de material sanitario básico (goteros,
punzantes,...). Supervisión y control de inventario de los elementos fungibles e
inventariables susceptibles de ser usados en las prácticas. Apoyo a profesores e
instructores en las prácticas de simulación clínica participando actívamente en
el desarrollo de la simulación.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo al Servicio de Deportes: Organización,
dinamización de actividades, entrenamiento de diversas disciplinas deportivas
con manejo de equipos de estudiantes.

Verificada

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 Servicio de Deportes para la especialidad de
Rugby. Entrenamientos y organización de equipos.

Verificada

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 Servicio de Deportes para la especialidad de
Fútbol sala. Entrenamientos y organización de equipos.

Verificada

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 Servicio de Deportes para la especialidad de
Baloncesto. Entrenamientos y organización de equipos.

Verificada

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 Servicio de Deportes para la especialidad de
Voleibol. Entrenamientos y organización de equipos.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo al Servicio de Deportes: Organización y asistencia
a los usuarios de las instalaciones deportivas en las necesidades de tonificación
en fisioterapia.

Verificada

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 Servicio de Deportes para la especialidad de
Balonmano. Entrenamientos y organización de equipos.

Verificada

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

Competencias de control técnico del área de televisión, radio sonido y
fotografía. Asistencia técnica durante las clases a los profesores en el manejo de
los equipos. Asistencia técnica elemental y explicación a los alumnos en el área
de televisión, radio, sonido, y fotografía, en interior o exterior, según soliciten
los profesores y sea necesario en las prácticas libres. Mantenimiento y cuidado
de las instalaciones y materiales del CPAB. Entrega y recogida de material a los
alumnos en el área de televisión o en el área de radio, sonido y fotografía.
Capacidad de apoyar la grabación y edición de actos institucionales de la
Universidad.

Verificada

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Verificada
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DESCRIPCIÓN CORTA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

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

Capacidad en tareas de apoyo en comunicación de PROYECTA: manejo de
comunicación en redes sociales, gestión y comunicación con participantes;
apoyo a la Comisión Organizadora.

Verificada

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

Capacidad de redacción, realización, producción y ejecución de los programas
en la rejilla de programación de Radio CEU, incluyendo la cobertura de ruedas
de prensa, exteriores y todas aquellas tareas necesarias para el funcionamiento
de la emisora institucional universitaria. Capacidad de coordinación de otros
estudiantes colaboradores y meritorios de Radio CEU, incluyendo tareas de
formación y adiestramiento. Capacidad de asumir la responsabilidad del
cuidado de las instalaciones y equipos.

Verificada

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

Capacidad en tareas de Control Técnico de Sonido dirigidas a la realización y
producción de contenidos radiofónicos, en directo y en diferido, tanto en los
estudios de la emisora online universitaria como en exteriores. Capacidad de
seguimiento de la rejilla de programas, durante las emisiones o según las
directrices que reciba. Coordinación del turno de grabaciones de contenidos y se
ocupará de la formación y adiestramiento de nuevos alumnos colaboradores y
meritorios de Control y Sonido. Capacidad de asumir la responsabilidad del
cuidado de las instalaciones y equipos.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de redacción y producción periodística de los contenidos del
periódico EL Rotativo en su edición digital y en papel. Cobertura de eventos,
noticias y entrevistas y elaboración de informaciones en formato de texto, vídeo
y fotografía. Coordinación de estudiantes colaboradores y meritorios de El
Rotativo.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad apoyo en procesos administrativos: gestión de expedientes, archivo y
apoyo al personal.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en los proyectos de la Cátedra de Solidaridad: organización
de actividades y comunicación en soportes on-line como blog, web y social
media. Compromiso ético como criterio de selección del estudiante para el
desempeño de esta Beca.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en tareas de gestión y administrativas propias de la
Gerencia de la Universidad.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo en gestión de compras mediante la plataforma
iProcurement de Oracle; control de gestión de compras e imputaciones en Excel
y gestión administrativa de facturación.

Verificada

Beca de Colaboración en Anatomía y Embriología
Veterinaria
Experiencia Universidad

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

Capacidad de preparación de cadáveres y piezas anatómicas para prácticas.
Capacidad de organización de la sala de disección.

Verificada

Beca de Colaboración en Anatomía Patológica
Veterinaria

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

Capacidad de realización de necropsias y toma de muestras, procesado
histopatológico (tallado, montaje, cortes y tinción), realización de fotografías
macro y microscópicas. Mantenimiento y cuidado básico de los equipos e
instalaciones.

Verificada

Beca de Colaboración en Certamen Internacional
Audiovisual PROYECTA
Experiencia Universidad

Beca de Colaboración en Radio CEU: Redacción

Beca de Colaboración en Radio CEU: Control

Beca de Colaboración en El Rotativo

Beca de Colaboración en Secretaría General

Beca de Colaboración en Cátedra de Solidaridad
Beca de Colaboración en Gerencia

Beca de Colaboración en Servicio de Compras IT

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad
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Beca de Colaboración en Granja Docente y de
Investigación: Unidades de Producción Animal

Beca de Colaboración en Granja Docente y de
Investigación: Unidad Equina

Beca de Colaboración en Granja Docente y de
Investigación: Unidad Canina

Beca de Colaboración en Hospital Clínico
Veterinario: Dirección

Beca de colaboración en Hospital Clínico
Veterinario: Laboratorio de Análisis Clínicos

Beca de colaboración en Hospital Clínico
Veterinario: Hospitalización

Beca de colaboración en Hospital Clínico
Veterinario: Administración

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

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

Capacidad de preparación de animales para la realización de las clases
prácticas. Capacidad de seguimiento y control del estado y número de los
animales. Capacidad de control higiénico-sanitario de los animales, de asistencia
a los veterinarios encargados del servicio clínico equino 24h con pacientes
externos y residentes en el núcleo zoológico. Mantenimiento básico de las
instalaciones y material a su custodia. Capadidad de gestionar vsitas y otras
actividades del núcleo zoológico.

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

Experiencia Universidad

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

Experiencia Universidad

Capacidad de apoyo en tareas y material docente: seguimiento, control,
preparación y control higiénico-sanitario de los animales. Asistencia a los
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
veterinarios en tareas clínicas del Hospital. Trabajo con los caballos en las
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en pistas. Colaboración en la atención a las visitas a la Granja Docente y de
la Unidad Equina de la Granja Docente y de Investigación. Investigación.

Verificada

Experiencia Universidad

Capacidad de apoyo en tareas y material docente: seguimiento, control,
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
preparación y control higiénico-sanitario de los animales. Asistencia a los
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en veterinarios en tareas clínicas del Hospital. Colaboración en la atención a las
la Unidad Canina de la Granja Docente y de Investigación. visitas a la Granja Docente y de Investigación.

Verificada

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

Competencias en tareas de diagnóstico del Hospital, mantenimiento y
organización del mismo. Colaboración en la elaboración del material del
servicio.

Verificada

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; 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

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.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al entorno
laboral con puesta en práctica de conocimientos y
destrezas técnicas en el Laboratorio de Análisis Clínicos
del Hospital Veterinario.

Competencias en tareas de registro de analíticas en bases de datos, en el QVET,
en control de stock de materiales (reactivos Spin 120, Diff-Quick, Eppendorf,
etc), en manejo de analizadores (Spin 120 y 200E). Competencias en gestión de
residuos, en mantenimiento y limpieza contador hematológico y microscopios,
en gestión del frío, en gestión documental y en gestión de precios del material
de laboratorio y analíticas.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al entorno
laboral con puesta en práctica de conocimientos y
destrezas técnicas en tareas de apoyo en Hospitalización
y Cuidados intensivos del HCV

Competencia en tareas de apoyo al personal clínico de hospitalización:
Administración de medicamentos, control de constantes vitales, limpieza y
desinfección de estancias, puesta en marcha de los protocolos de actuación
clínica, manejo de pacientes en estado crítico, control de la reposición de
medicamentos y material fungible de hospitalización.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Adaptación al entorno
laboral con puesta en práctica de conocimientos y
destrezas técnicas en tareas de apoyo en la
Administración del HCV

Capacidad en tareas de apoyo a la administración del HCV: Control de
facturación y cobros, atención telefónica a clientes, registro de citas en el
sistema de gestión informática, actualización de listas excel de gestión
hospitalaria.

Verificada

Beca de colaboración en Hospital Clínico
Veterinario: Radiología (Diagnóstico por imagen) Experiencia Universidad

Beca de Colaboración en Hospital Clínico
Veterinario: Cirugía

DESCRIPCIÓN CORTA

Experiencia Universidad

Verificada
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DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

Beca de Colaboración en Taller de Diseño Láser y
Máquina 3D
Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de manejo y control del Láser de Corte y máquina 3D.
Control de turnos de alumnos para el corte de láser. Control de máquina 3D.

Verificada

Beca de Colaboración en Taller de proyecto de
Arquitectura

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en organización de actividades, exposiciones, maquetación
de cartelería, selección de material para publicaciones.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de atención a estudiantes en el plateado de planos y cartelería.
Gestionar el material disponible y solicitar el pedido de papel y tinta con
antelación suficiente. Colaborar con la Dirección de la Escuela en la impresión
de los carteles de actividades culturales y su difusión.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Dominio de programas especializados como son AutoCAD, Revit y Presto o
Arquímedes. Capacidad para realizar trabajos de modelado y renderizado.
Manejo de programas de Office. Colaborará en el desarrollo de proyectos,
seguimiento de documentación de obras, elaboración de informes y
presupuestos y apoyo en las gestiones con proveedores.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de recopilar, comprender y analizar información y documentación en
materia de transparencia y responsabilidad social corporativa de entidades
locales reflejada en las webs de los Ayuntamientos participantes en el Proyecto
Infoparticipa, en el marco del Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC
de la UCH.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en tareas de análisis de mercado, revisión y actualización
de contenidos web, apoyo en el desarrollo de Webinars y Open Classes,
redacción de contenidos para redes sociales profesionales, campañas de
marketing y comunicación.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en la gestión de las actividades de Campus Life para
estudiantes nacionales e internacionales. Asistencia y apoyo en eventos.

Verificada

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

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 novedades de
la Universidad. Capacidad de realizar 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.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en la organización y preparación del proceso de prácticas
de los estudiantes, así como en las actividades relacionadas con las titulaciones
de Educación; responsabilidad en el cuidado y mantenimiento del material y las
instalaciones.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias preprofesionales. Adaptación al entorno
laboral con puesta en práctica de conocimientos y
destrezas técnicas.

Competencia en grabación y edición de vídeotutoriales: Capacidad de grabar y
editar vídeos que se publicarán en los canales internos de la Universidad;
capacidad de manejo del material y de programas informáticos necesarios para
la grabación y edición.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad en tareas de apoyo: atención al usuario (alumnos y profesores),
participación activa en los programas educativos de la biblioteca escolar,
colaboración con el trabajo bibliotecario del Programa de Escuela Primaria
(PEP) del Bachillerato Internacional.

Verificada

Beca de Colaboración en Reprografía de
Proyectos técnicos

Beca de colaboración Oficina Técnica de
Arquitectura

Beca de Colaboración de Gobernanza,
Transparencia y RSC

Beca de Colaboración en Marketing de Posgrado

Beca de Colaboración en Campus Life

Beca de Colaboración Internacional

Beca de Colaboración en Educación

Beca de Colaboración en VideoLab

Beca de Colaboración en Biblioteca Escolar del
Colegio CEU San Pablo

Experiencia Universidad
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Beca de colaboración para Causa Canonización
José María Haro Salvador

Beca de colaboración en Unidad de Igualdad

Colaboración en Aula de Farmacia

Asistencia de Enfermería en festivales, servicios
de urgencias y grandes eventos

Asistencia de Fisioterapia en eventos deportivos

Colaboración como alumno interno de
Fisioterapia

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

Experiencia Universidad

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

Capacidad de apoyo en las tareas de archivo, documentación e inicio de
actividades académicas de apoyo a la Causa de Canonización de José María
Haro Salvador (1904-1965). Capacidad del manejo de herramientras para la
trascripción / digitalización e inventariado de la documentación incorporada a
los fondos del Archivo Diocesano de Valencia (ADV) para la preparación y
desarrollo de la Causa. Capacidad del manejo de herramientas de fuentes de
información y documentación para obtener nuevos documentos de valor
histórico para el proceso: hemerotecas, archivos institucionales y fondos
personales. Capacidad de apoyo en la organización de actividades para difundir
la iniciativa entre los miembros de la comunidad universitaria.

Experiencia Universidad

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

Capacidad de recopilar, comprender y analizar informes y documentación en
materia de igualdad de género para elaborar Planes de Igualdad. Capacidad de
iniciar y desarrollar actividades que le permitirán fomentar la sensibilización,
investigación, formación y difusión de la igualdad de género.

Verificada

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

CCapacidad de ofrecer los servicios del aula (toma de presión arterial, control
de los niveles de glucemia, etc) a profesores y alumnos. Mantener la
Información actualizada de la página web del aula con los informes detallados
correspondientes a los casos farmacoterapéuticos de pacientes. Tareas
relacionadas con la colaboración con las Asociaciones de enfermos.

Verificada

Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas en primeros auxilios,
atención primaria y atención extrahospitalaria.

Capacidad de aplicar conocimientos y técnicas ante incidencias y situaciones de
urgencia en los dispositivos de atención sanitaria en grandes eventos. Capacidad
de aplicar técnicas de vendaje, suturas y grapas. Capacidad de prestar atención
ante pérdidas de consciencia por diversos motivos como intoxicación etílica,
hipoglucemias, etc. Capacidad de aplicar tratamientos ante quemaduras,
rozaduras y otras incidencias.

Verificada

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 músculoesquelético, tras participar en una competición. Capacidad de diagnóstico
fisioterápico de problemas musculares post-competición. Capacidad de aportar
educación para la salud a los usuarios deportistas de cara a una mejor
preparación de la 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 deportistasbeneficiarios del servicio de Fisioterapia.

Verificada

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 conocimientos sobre la materia.
Capacidad de organización del tiempo para compaginar actividades formativas
simultáneas, optimizando tiempo y recursos.

Verificada

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Verificada

7 / 12

Catálogo de Competencias

Curso 19-20

Catálogo de Competencias recogidas en el Certificado de Competencias del curso 2019-2020

COMPETENCIAS SOCIALIZACIÓN LABORAL
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DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

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 conocimientos sobre la materia.
Capacidad de organización del tiempo para compaginar actividades formativas
simultáneas, optimizando tiempo y recursos.

Verificada

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 conocimientos sobre la materia.
Capacidad de organización del tiempo para compaginar actividades formativas
simultáneas, optimizando tiempo y recursos.

Verificada

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 conocimientos sobre la materia.
Capacidad de organización del tiempo para compaginar actividades formativas
simultáneas, optimizando tiempo y recursos.

Verificada

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 conocimientos sobre la materia.
Capacidad de organización del tiempo para compaginar actividades formativas
simultáneas, optimizando tiempo y recursos.

Verificada

Colaboración como Alumno interno de Anatomía
Patológica
Experiencia Universidad

Capacidad de conocimiento y desarrollo de la técnica de necropsia. Potenciación
del conocimiento de la descripción y patogenia de las alteraciones generales de
la estructura y función de las células, tejidos, órganos y sistemas. Mejora en el
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en con los procesos patológicos. Comunicación. Autonomía en el aprendizaje.
Anatomía Patológica.
Organización y responsabilidad en el trabajo.

Verificada

Colaboración como alumno interno de la sala
ECOE de Medicina

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo a
la preparación de la prueba ECOE.

Capacidad de conocimiento y aplicación de los equipos y sistemas utilizados
para la adquisición de habilidades y competencias clínicas. Capacidad de
organizar la información de los distintos escenarios clínicos.

Verficada

Colaboración en la Campaña de Promoción de la
Donación de Sangre en colaboración con el
Centro de Trasfusión de la Comunidad
Valenciana.

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Capacidad de
comunicación y de persuasión.

Capacidad para comunicar en público y para persuadir sobre la actitud hacia la
donación de sangre, ante diversos tipos de interlocutores.

Verificada

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.

Colaboración como Alumno interno de Farmacia

Colaboración como Alumno interno de
Enfermería

Colaboración como Alumno interno de Medicina

Colaboración como Alumno interno de
Odontología

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

Colaboración en trabajos de investigación
académicamente dirigidos

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

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

Verificada
Capacidad de utilización de herramientas del entorno informático relacionadas
con la gestión de la información. Potenciación del manejo de fuentes de
información. Autonomía de aprendizaje. Capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes para emitir juicios. Potenciación de la capacidad de resolución
de problemas.

Verificada
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Colaboración como meritorio en El Rotativo

Participación como meritorio en Radio CEU en
Redacción y Locución

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

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

Colaboración en el Aula Beyond the line

Meritorio en CEU Música
Colaboración en diversas acciones y eventos de
Relaciones Públicas, Comunicación, Congresos,
Jornadas, y Ferias de la Universidad.

Colaborador en Radio CEU en Redacción y
Locución

Colaborador en Radio CEU como Técnico de
Control

Colaboración en la promoción de actividades de
la titulación de Veterinaria

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

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

Capacidad de redacción y producción periodística de los contenidos del
periódico El Rotativo en su edición digital y en papel. Cobertura de eventos,
noticias y entrevistas y elaboración de informaciones en formato de texto, vídeo
y fotografía. Coordinación de estudiantes colaboradores en El Rotativo.

Verificada

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

Capacidad de comunicación, capacidad de organización, búsqueda de
contenidos y documentación; redacción de textos tanto de géneros informativos
como de programas, selección musical y ambientación sonora, elaboración de
guiones radiofónicos, presentación de programas, locución, búsqueda e
interacción con invitados.

Verificada

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

Verificada

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

Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. Capacidad de comunicar y razonar
en público. Capacidad de organización y planificación. Capacidad de análisis y
síntesis. Capacidad de razonamiento crítico. Capacidad de gestionar y ejecutar
entrevistas personales. Capacidad de gestionar y ejecutar eventos.
Conocimiento de los procesos y técnicas de investigación y análisis de la
naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación publicitaria.
Capacidad para entender e interpretar el entorno, adaptarse al cambio,
enfrentarse a crisis y trabajar en situaciones de presión. Capacidad de observar
tendencias.

Verificada

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 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.

Verificada

Competencias pre-profesionales: Capacidad de
comunicación y de persuasión.

Capacidad para representar a la Universidad en diversos entornos públicos y
acciones de relaciones públicas: eventos, ferias, jornadas de puertas abiertas,
visitas. Capacidad de comunicación y de presentaciones en público. Capacidad
de influencia social.

Verificada

Experiencia Universidad

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

Capacidad de comunicación, capacidad de organización, búsqueda de
contenidos y documentación; redacción de textos tanto de géneros informativos
como de programas, selección musical y ambientación sonora, elaboración de
guiones radiofónicos, presentación de programas, locución, búsqueda e
interacción con invitados.

Verificada

Experiencia Universidad

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

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

Verificada

Experiencia Universidad

Capacidad de utilización de herramientas del entorno informático relacionadas
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
con la creatividad y la gestión de la información. Aprendizaje del diseño de
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en campañas de comunicación y publicidad. Capacidad de comunicación. Mejora
el Decanato de la Facultad.
de la imaginación y el pensamiento productivo.

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad

Verificada
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COMPETENCIAS SOCIALIZACIÓN LABORAL
EVIDENCIA

SUBTIPO

Se refiere a la clasificación de
las diversas Competencias en
Es la iniciativa que avala o justifica
cada uno de los cuatro grandes
la adquisición de la Competencia.
tipos que configuran el
Certificado

DESCRIPCIÓN CORTA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

Experiencia Universidad

Competencias preprofesionales: Puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas de diagnóstico
parasitológico y aplicación de los principios y bases de la
investigación en parasitarias.

Capacidad de conocimiento y desarrollo del diagnóstico parasitológico a nivel
clínico. Destrezas en el diagnóstico parasitológico, en tareas de investigación.
Desarrollo de la capacidad de observación de fenómenos epidemiológicos y
desarrollo de capacidad crítica. Autonomía en el aprendizaje de los procesos
parasitarios, mediante la realización de búsquedas bibliográficas. Capacidad de
comunicación científica: mediante la preparación de artículos, póster o
comunicaciones a congresos, así como la capacidad de defender el trabajo.
Organización y responsabilidad en el trabajo, para compaginar las actividades
académicas con las de cooperación en los trabajos de investigación o de
diagnóstico.

Verificada

Experiencia Universidad

Capacidad de conocimiento y desarrollo de las técnicas de microbiología clásica
y molecular. Potenciación del trabajo en equipo, organización y responsabilidad
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
en el trabajo. Mejora en la interpretación de resultados, el análisis estadístico
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en de los datos, elaboración de informes, así como en la escritura de trabajos
microbiología.
científicos y divulgativos.

Verificada

Estudiante colaborador de la Granja Docente y de
Investigación Veterinaria -Clínica de animales de
abasto
Experiencia Universidad

Capacidad de mejora en las competencias propias del Grado de Veterinaria
relativas a la Producción Animal y a la Clínica de Animales de abasto y
relacionadas con el manejo de los animales, técnicas de obstetricia y
reproducción en animales de granja, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades más comunes en animales de renta. Comunicación y relación
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
directa con ganaderos. Autonomía de aprendizaje. Capacidad de reunir e
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en interpretar datos relevantes para emitir juicios. Capacidad de organización y
la Granja Docente y de Investigación.
responsabilidad en el trabajo. Trabajo en equipo en guardias y urgencias.

Verificada

Estudiante colaborador de Anatomía Patológica
veterinaria

Experiencia Universidad

Competencias en técnicas de necropsia en todas las especies animales; en la
capacidad de descripción y comprensión de la patogenia de las principales
alteraciones generales de la estructura y función de las células, tejidos, órganos
y sistemas; en el reconocimiento y el diagnóstico de los distintos tipos de
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
lesiones y su asociación con los procesos patológicos de mayor interés
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en veterinario; en la comunicación y la autonomía en el aprendizaje, así como en la
Anatomía Patológica Veterinaria.
capacidad de organización y responsabilidad en el trabajo.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en
el laboratorio de análisis clínicos del Hospital Clínico
Veterinario.

Competencias para el conocimiento de las técnicas empleadas en el laboratorio
para el análisis de los diferentes tipos de muestras biológicas; interpretación
clínica de los perfiles bioquímicos, coagulación y proteinograma; capacidad para
relacionar los resultados con los procesos patológicos de origen; autonomía en
el aprendizaje, responsabilidad en las labores asignadas y capacidad de
organización; redacción de trabajos científicos.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en
el Servicio de Reproducción Equina en la Granja Docente y
de Investigación.

Capacidad de mejora en las competencias clínicas propias del Grado de
Veterinaria relativas a la Clínica Equina, en especial la reproducción equina, y
relacionadas con el manejo, diagnóstico, tratamiento y hospitalización de los
équidos. Comunicación. Relación directa con el cliente. Autonomía de
aprendizaje. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir
juicios. Organización y responsabilidad en el trabajo.

Verificada

Experiencia Universidad

Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
Capacidad para conocer y aplicar los principios y bases de la morfología los
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en animales de interés veterinario. Comunicación. Organización y responsabilidad
Anatomía y Embriología.
en el trabajo.

Estudiante colaborador de Parasitología y
Enfermedades Parasitarias (PARA-VET)

Estudiante colaborador de Microbiología

Estudiante colaborador del Laboratorio de
Análisis Clínicos del Hospital Clínico Veterinario

Estudiante colaborador de Reproducción Equina
en Granja Docente
Estudiante colaborador de Anatomía y
Embriología Veterinaria

Verificada
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COMPETENCIAS SOCIALIZACIÓN LABORAL
EVIDENCIA

SUBTIPO

Se refiere a la clasificación de
las diversas Competencias en
Es la iniciativa que avala o justifica
cada uno de los cuatro grandes
la adquisición de la Competencia.
tipos que configuran el
Certificado

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proporciona información más concreta sobre las
capacidades o conductas observables que el 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

Capacidad de mejora en las competencias propias del Grado de Veterinaria
relativas a la Medicina, Sanidad, Producción y Reproducción del ganado vacuno.
Capacidad para tratamiento de diversas enfermedades comunes al ganado
vacuno. Manejo obstétrico y de herramientas básicas en los controles
reproductivos (sincronización hormonal, diagnóstico ecográfico o inseminación
artificial). Comunicación y relación directa con ganaderos. Asesoramiento de
problemas sanitarios y reproductivos en explotaciones comerciales de vacuno.
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
Autonomía de aprendizaje. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en para emitir juicios. Capacidad de organización y responsabilidad en el trabajo.
ganado vacuno.
Trabajo en equipo. Capacidad para exposición de trabajos en público.

Verificada

Estudiante colaborador de la Granja Docente y de
Investigación - Unidad Canina
Experiencia Universidad

Aprendizaje y mejora sobre manejo, bienestar y cuidado de la especie canina.
Aprendizaje de las pautas de etología y comportamiento canino. Mejora de las
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
habilidades adquiridas en las diferentes asignaturas y aplicación práctica de
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en tratamientos en la especie canina. Mejora en la comunicación y la autonomía
el manejo de la Unidad canina de la Granja Docente y de en el aprendizaje, así como en la capacidad de organización y responsabilidad
Investigación.
en el trabajo.

Verificada

Estudiante colaborador de Acuicultura

Experiencia Universidad

Mejora en los conocimientos de cría, mejora, manejo y bienestar de los
animales acuáticos. Mejora en el diagnóstico de las enfermedades más
comunes en animales acuáticos, mediante la utilización de distintas técnicas
generales e instrumentales, incluida la necropsia. Trabajar en equipo, uni o
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
multidisciplinar, y manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en de los demás. Mejora en la comunicación y la autonomía en el aprendizaje, así
en producción de acuicultura.
como en la capacidad de organización y responsabilidad en el trabajo.

Verificada

Experiencia Universidad

Aprendizaje de la toma y manipulación de muestras biológicas en las especies
animales incluidas en los proyectos de investigación activos del grupo. Mejora
de la capacidad de comprensión de la microbiología. Mejora en el conocimiento
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
de las técnicas de diagnóstico laboratorial en microbiología y su asociación con
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en los procesos reproductivos de mayor interés veterinario. Mejora en la
la investigación sobre agentes microbiológicos asociados comunicación y la autonomía en el aprendizaje, así como en la capacidad de
a la reproducción.
organización y responsabilidad en el trabajo.

Verificada

Estudiante colaborador de Avicultura/Cunicultura Experiencia Universidad

Aprendizaje y desarrollo de la toma de muestras en las especies de las unidades
referidas anteriormente. Mejora de la capacidad de descripción, comprensión y
análisis de los principales parámetros productivos y reproductivos de las
especies de las unidades referidas anteriormente. Mejora de la capacidad de
descripción, comprensión y análisis de los principales parámetros relacionados
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
con la nutrición y el manejo de la especies de las unidades referidas
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en anteriormente. Mejora en la comunicación y la autonomía en el aprendizaje, así
producción avícola/cunícula.
como en la capacidad de organización y responsabilidad en el trabajo.

Verificada

Estudiante colaborador de Toro de Lidia

Ampliar el conocimiento sobre la producción, manejo, selección, reproducción y
Competencias pre-profesionales: Puesta en práctica de
clínica del ganado bovino de lidia. Introducción a protocolos de investigación en
conocimientos y destrezas técnicas en tareas de apoyo en el campo. Aprendizaje de la función del veterinario en el libro genealógico de la
la producción del toro de lidia.
raza. Aprendizaje de la función del veterinario en festejos taurinos.

Verificada

Estudiante colaborador de GESP Vacuno

Estudiante colaborador de Agentes
Microbiológicos asociados a la Reproducción
(PROVAGINBIO)

Experiencia Universidad

Experiencia Universidad
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COMPETENCIAS SOCIALIZACIÓN LABORAL
EVIDENCIA

SUBTIPO

Se refiere a la clasificación de
las diversas Competencias en
Es la iniciativa que avala o justifica
cada uno de los cuatro grandes
la adquisición de la Competencia.
tipos que configuran el
Certificado

Participación en la divulgación y difusión del
proyecto internacional de investigación Tiny
Earth (SWI-CEU) en el campo de la microbiología
para la búsqueda de nuevos antibióticos
Experiencia Universidad

DESCRIPCIÓN CORTA

Describe las capacidades que el
estudiante ha adquirido con esta
Competencia

DESCRIPCIÓN DETALLADA

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

Capacidad de generación de contenidos informativos, gráficos y audiovisuales
para la divulgación del proyecto internacional de investigación SWI-CEU (Small
World Initiave) y su difusión a los medios de comunicación y en redes sociales.
Capacidad de divulgación y difusión de un proyecto
Capacidad de presentación de la información ante público no especializado
internacional de investigación, con el objetivo de influir y como son estudiantes universitarios y pre-universitarios a través de campañas
conseguir la concienciación social sobre la problemática informativas. Capacidad de ejercer influencia social a través de la comunicación
que aborda el proyecto.
para concienciar sobre la necesidad del uso racional de antibióticos.

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

Verificada
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