Catálogo de Competencias

Curso 15-16

Catálogo de Competencias recogidas en el Certificado de Competencias del curso 2017-2018

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
EVIDENCIA

SUBTIPO

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

Programa ACCEDE: Para la mejora de la
Empleabilidad y el Emprendimiento I

Autoconocimiento y desarrollo
personal

Competencia de autoconocimiento y desarrollo
personal.

Entrenamiento en capacidad de autoconocimiento y autoestima orientada a la
estabilidad personal y el logro de la eficiencia; pensamiento positivo e inteligencia
emocional, ajuste de expectativas de autoeficacia, responsabilidad, actitud hacia el
cambio y orientación a la calidad.

Verificada

Programa Accede: Para la mejora de la
Empleabilidad y el Emprendimiento II

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia para la mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Entrenamiento en habilidades sociales y capacidad de comunicación, orientación hacia el
liderazgo, manejo de situaciones interpersonales, de negociación y de resolución de
conflictos.

Verificada

Programa Accede: Para la mejora de la
Empleabilidad y el Emprendimiento III

Adaptación y desarrollo en entornos
grupales y equipos de trabajo

Competencia para la adaptación y desarrollo en
entornos grupales y equipos de trabajo.

Entrenamiento en habilidades de trabajo en equipo, solución de problemas, toma de
decisiones, creatividad.

Verificada

Programa Accede: Para la mejora de la
Empleabilidad y el Emprendimiento IV

Gestionar el futuro y la innovación

Competencia para gestionar el futuro y la innovación

Entrenamiento en planificación y gestión de proyectos, organización y gestión del
tiempo, innovación y emprendimiento.

Verificada

Delegado/a Grupo

Adaptación y desarrollo en entornos
grupales y equipos de trabajo

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser
Capacidad de representación del grupo-clase.
elegido representante del grupo-clase.

Verificada

Subdelegado/a Grupo

Adaptación y desarrollo en entornos
grupales y equipos de trabajo

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser
Capacidad de representación del grupo-clase.
elegido representante del grupo-clase.

Verificada

CEU Emprende

Gestionar el futuro y la innovación

Competencia para desarrollar la actitud emprendedora
y gestionar el futuro y la innovación.

Entrenamiento en pensamiento crítico, creatividad, innovación, y liderazgo, incremento
de la autoconfianza, la motivación de logro y la tolerancia a la frustración.

Por definir

Delegado/a General Universidad

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia de liderazgo y management: Capacidad de
influir para ser elegido en votación democrática como
representante de los estudiantes al más alto nivel.
Representación de la Universidad en foros internos y
externos.

Capacidad de dirección de la Delegación de Estudiantes de la Universidad. Capacidad de
planificación y organización de actividades de Delegación con responsabilidad en gestión
presupuestaria. Capacidad de interacción con la dirección de la Universidad y dirección
de equipos.

Verificada
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Delegado/a de Centro/Campus

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser Capacidad de dirección de la Delegación de Estudiantes del Centro/Campus. Capacidad
elegido representante de Centro/Campus. Dirección del de planificación y organización de actividades de Delegación con responsabilidad en
equipo de delegados/as de su centro.
gestión presupuestaria. Capacidad de interacción con la dirección del Centro/Campus.

Verificada

Delegado/a Titulación

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser
Capacidad de representación de la Titulación
elegido representante de Titulación.

Verificada

Subdelegado/a Titulación

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser
Capacidad de representación de la Titulación.
elegido representante de Titulación.

Verificada

Delegado/a Facultad

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser Capacidad de representación de la Facultad. Capacidad de interacción con la dirección de
elegido representante de Facultad.
la Facultad.

Verificada

Subelegado/a Facultad

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser Capacidad de representación de la Facultad. Capacidad de interacción con la dirección de
elegido representante de Facultad.
la Facultad.

Verificada

Subdelegado/a de Centro

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser Capacidad de dirección de la Delegación de Estudiantes del Centro/Campus. Capacidad
elegido representante de Centro/Campus. Dirección del de planificación y organización de actividades de Delegación con responsabilidad en
equipo de delegados/as de su centro.
gestión presupuestaria. Capacidad de interacción con la dirección del Centro/Campus.

Verificada

Tutorías/mentorización/acompañamiento entre
iguales.

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia transversal de acompañamiento y
mentorización a iguales.

Capacidad de empatía, de acompañamiento a otros, de comunicación, influencia y
solución de problemas; capacidad de establecer relaciones interpersonales positivas y
actuar de modelo de comportamiento para iguales.

Verificada

Mentorización para práctica idioma extranjero, español-, entre iguales.

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia transversal de acompañamiento y
mentorización a iguales.

Capacidad de empatía, de acompañamiento a otros y de comunicación en idioma
extranjero. Capacidad de establecer relaciones interpersonales positivas y actuar de
modelo de aprendizaje ante iguales del idioma español.

Verificada
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Capacidad de empatía, de acompañamiento a otros y de comunicación en idioma
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Registrada: Significa que el sistema informático
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Mentorización para práctica idioma extranjero, inglés-, entre iguales.

Mejora de las relaciones
interpersonales y sociales

Competencia transversal de acompañamiento y
mentorización a iguales.

Actividades deportivas: Competición interna
Universidad.

Vida Universitaria

Capacidad para participar en actividades deportivas de distinta índole, con el fin de
Competencia para la integración y socialización a través desarrollar competencias de trabajo en equipo, capacidad de esfuerzo, liderazgo y
de actividades deportivas.
valores positivos ligados a la promoción de la salud, la socialización, la integración en
grupos, la competición y la formación.

Orfeón Universitario

Vida Universitaria

Competencias de interpretación musical y de
representación institucional en eventos.

Conocimientos y habilidades musicales para participar en coros mixtos de polifonía y/o
orquestas. Capacidad de trabajo en equipo y responsabilidad hacia el grupo y la
institución. Habilidades sociales para subir a un escenario y capacidad de representación
de la Universidad en eventos públicos.

Verificada

Vida Universitaria

Competencia relacionada con la expresividad y la
comunicación, así como la aproximación a las artes, la
evolución personal y la socialización interpersonal y
grupal.

Capacidad para expresarse con mayor habilidad ante retos comunicativos en el
desempeño profesional. Capacidad de trabajo en equipo y de habilidades de
comunicación; desarrollo de la empatía y del aprecio por las artes, así como mejora del
conocimiento cultural.

Verificada

Foro de Debate

Vida Universitaria

Capacidad para desenvolverse en una situación de debate, exponiendo y defendiendo
Competencia relacionada con las habilidades de
con argumentos las ideas propias, mostrando habilidades de comunicación adecuadas y
comunicación, la preparación de discursos, la defensa de
coherentes, tanto verbales como no verbales. Capacidad para persuadir. Desarrollo de
argumentos, la persuasión y las capacidades de análisis
escucha activa y muestra de respeto y de interés por las ideas contrarias a las defendidas.
y síntesis.
Capacidad de preparación de un discurso coherente y estructurado.

Verificada

CEU Arte

Vida Universitaria

Competencia relacionada con la aproximación a las
artes, la expresión y la comunicación.

Verificada

Actividades deportivas: Finalista en ligas y
competiciones internas.

Vida Universitaria

Competencia para la integración y socialización a través Capacidad de participar y competir en actividades deportivas, habiendo llegado a las
de actividades deportivas.
finales de la competición interna de la Universidad.

CEU Teatro

Capacidad para expresar el talento artístico, la conceptualización de ideas y su expresión
en diversos soportes; mejora del conocimiento cultural.

Verificada

Verificada

Verificada
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Participación en Campeonato Autonómico de
Deporte Universitario (CADU)

Vida Universitaria

Competencia para la integración y socialización a través Capacidad de participar y competir en actividades deportivas, habiendo llegado a las
de actividades deportivas.
finales de la Competición Autonómica de Deporte Universitario CADU.

Verificada

Participación en Campeonatos de España de
Deporte Universitario.

Vida Universitaria

Competencia para la integración y socialización a través Capacidad de participar y competir en actividades deportivas, habiendo llegado a las
de actividades deportivas.
finales del Campeonato de España Universitario.

Verificada

CEU Chamber Dentistry Orchestra

Vida Universitaria

Competencias de interpretación musical y de
representación institucional en eventos.

Conocimientos y habilidades musicales para participar en una orquesta de cámara.
Capacidad de trabajo en equipo y responsabilidad hacia el grupo y la institución.
Habilidades sociales para subir a un escenario y capacidad de representación de la
Universidad en eventos públicos.

Verificada

Participación como meritorio en Radio CEU en
Redacción y Locución.

Vida Universitaria

Competencia de comunicación: capacidad de
interaccionar en el medio radio. Utilización de los
instrumentos para elaborar contenidos radiofónicos.

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

Promotor Club Universitario de simulación de
Naciones Unidas: Club MUN UCH CEU

Vida Universitaria

Competencia para motivar un grupo; competencia de organización de eventos y
simulación Naciones Unidas; competencias de oratoria, retórica, de hablar en público y
Competencias de liderazgo: capacidad de promover una de negociación internacional; competencias de resolución de problemas tratados en la
iniciativa de interés social y carácter internacional.
realidad por los órganos y comités de la ONU; conocimiento del sistema de las Naciones
Unidas, de sus normas y procesos; conocimiento de los conflictos mundiales en la
actualidad.

Verificada

Participante en actividades Club Universitario de
Simulación de Naciones Unidas: Club MUN UCH
CEU

Vida Universitaria

Competencias de comunicación y negociación.

Competencias de oratoria, retórica, de hablar en público y de negociación internacional;
competencias de resolución de problemas tratados en la realidad por los órganos y
comités de la ONU; conocimiento del sistema de las Naciones Unidas, de sus normas y
procesos; conocimiento de los conflictos mundiales en la actualidad.

Verificada
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Club de escritores

Vida Universitaria

Competencia lingüística y competencia literaria para la
creación y análisis de obras literarias.

Capacidad de dominio de la expresión escrita a través de los distintos géneros literarios:
narrativos, dramáticos y líricos. Habilidades en la creación literaria con un estilo personal
y con el fomento de la imaginación y la creatividad. Capacidad de profundizar, valorar y
exponer juicios estéticos sobre la propia creación y los textos de la literatura universal.

Verificada

CEU Photo

Vida Universitaria

Competencias para la creación y análisis de obras
fotográficas contemporáneas.

Capacidad de planificación, producción y difusión de trabajos fotográficos de cualquier
índole, aunque centrados en la fotografía documental y de creación haciendo uso del
lenguaje propio del medio. Capacidad de análisis crítico de obras fotográficas. Capacidad
de entender los procesos de creación artística a través de la fotografía.

Verificada

Colaborador en Radio CEU en Redacción y
Locución

Vida Universitaria

Capacidad de comunicación, capacidad de organización, búsqueda de contenidos y
Competencia de comunicación oral y escrita en el medio
documentación; redacción de textos tanto de géneros informativos como de programas,
radio con una participación concreta en un programa de
selección musical y ambientación sonora, elaboración de guiones radiofónicos,
radio con frecuencia semanal
presentación de programas, locución, búsqueda e interacción con invitados.

Verificada

Colaborador en Radio CEU como Técnico de
Control

Vida Universitaria

Capacidad para manejar los instrumentos técnicos para
Capacidad para manejar la mesa de sonido, el programa informático radiofónico, las
la realización radiofónica, con una participación
pruebas de voz, la realización de programas, la edición de las grabaciones y la
concreta en un programa de radio con frecuencia
organización y planificación de los recursos sonoros de cada programa.
semanal

Verificada

Embajador en el Consejo de EstudiantesEmbajadores del Mundo (WASB)

Vida Universitaria

Competencia para la adaptación a equipos de trabajo y
liderazgo de colectivos de estudiantes.

Capacidad de representar a una nacionalidad o país; Capacidad de observación, análisis y
exposición de problemas de los estudiantes representados a la Universidad; Capacidad
de asesoramiento para la resolución de problemas de los estudiantes representados.

Verificada
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Pertenencia al Club HUB

Vida Universitaria

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 para participar en actividades idiomáticas de distinta índole, con el fin de
Competencia lingüística: dominio de lenguas extranjeras
desarrollar competencias, habilidades de internacionalización e interacción en entornos
y habilidades de internacionalización e interacción en
multiculturales. Desarrollo de habilidades para compartir experiencias y conocimientos,
entornos interculturales.
así como hablar en público en contextos multilingües.

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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