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  Certificado de Competencias   
 

NOMBRE ESTUDIANTE 
 

 

 

Competencias Titulación 
 

Graduado en Comunicación Audiovisual 
 

Evidencia: Título de Grado en Comunicación Audiovisual 

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 
 

El estudiante ha completado los 240 créditos ECTS del programa de estudios distribuidos de la 

siguiente forma: Formación básica 60, Obligatorios 168, Optativos 6, Trabajo fin de Grado 6. 

 

 

 

Competencias instrumentales 
 

IDIOMAS E INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Competencia lingüística: dominio de lenguas extranjeras y habilidades de internacionalización. 

 
Capacidad para entender, expresarse y comunicarse en una lengua extranjera, tanto por escrito como 

oralmente, y conocimiento de nuevas culturas. 

Evidencia:  Tifg. Acreditación Universidad: Test de Inglés Fin de Grado. 

La competencia fue validada en el curso académico 2013/2014. 

 

 
Competencia lingüística: dominio de lenguas extranjeras y habilidades de internacionalización e 
interacción en entornos interculturales. 

 
Capacidad de adaptación a otros entornos universitarios, idiomáticos, sociales y culturales. Capacidad de 
integración en equipos de trabajo internacionales. 

Evidencia: Programa Erasmus. 

La competencia fue validada en el curso académico 2013/2014. 
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  Certificado de Competencias   
 

NOMBRE ESTUDIANTE 
 

 

Competencias de socialización laboral 
 

EXPERIENCIA UNIVERSIDAD 
 
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. 

Evidencia: Beca de Colaboración en Radio Ceu: Control 

La competencia fue validada en el curso académico 2014/2015. 
 

 
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. 

Evidencia: Meritorio en Ceu Música 

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 

 
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. 

Evidencia: Participación Como Meritorio en Radio Ceu en Redacción y Locución. 

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 
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 Certificado de Competencias   
 

NOMBRE ESTUDIANTE 

 

Competencias de socialización laboral 
 

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. 

Evidencia: Materia Practicum Integrado en Plan de Estudios 

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 
 

Asignatura: PRÁCTICAS EN  EMPRESA 

Centro: Nombre empresa 

Tutor UCH: Nombre tutor/a 

 

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 

Evidencia: Certificado Prácticas Voluntarias 

La competencia fue validada en el curso académico 2014/2015. 
 

Prácticas voluntarias. 

Redacción y locución de noticias, elaboración de contenidos para programas radiofónicos y tareas de 

producción radiofónica. 

Centro: Nombre empresa. 

Tutor UCH: Nombre tutor/a. 
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NOMBRE ESTUDIANTE 

 

Competencias transversales 
 

ADAPTACIÓN Y EL 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. 

Evidencia: Programa Accede: Para la Mejora de la Empleabilidad y el Emprendimiento III  

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 

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

de representación del grupo-clase. 
 
Evidencia: Delegado/a Grupo 

La competencia fue validada en el curso académico 2013/2014. 
 
Evidencia: Subdelegado/a Grupo 

La competencia fue validada en el curso académico 2014/2015. 
 
Evidencia: Subdelegado/a Grupo 

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 
 

  

 

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. 

Evidencia: Programa Accede: Para la Mejora de la Empleabilidad y el Emprendimiento IV  

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 

 

 

MEJORA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y SOCIALES 
 
Competencia de liderazgo: Capacidad de influir para ser elegido representante de Titulación. Capacidad de 

representación de la Titulación 

Evidencia: Delegado/a Titulación 

La competencia fue validada en el curso académico 2015/2016. 
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NOMBRE ESTUDIANTE 

 

Competencias transversales 
 

VIDA UNIVERSITARIA 
 
Competencia para la integración y socialización a través de actividades deportivas. 

 
Capacidad para participar en actividades deportivas de distinta índole, con el fin de desarrollar competencias 

como la cultura del esfuerzo, el trabajo en equipo, el liderazgo y valores positivos ligados a la promoción de 

la salud, la socialización, la integración en grupos, la competición y la formación. 

Evidencia: Actividades Deportivas: Competición Interna Universidad. 

La competencia fue validada en el curso académico 2012/2013.  

Evidencia: Actividades Deportivas: Competición Interna Universidad. 

La competencia fue validada en el curso académico 2013/2014. 
 

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

interna de la Universidad. 

Evidencia: Actividades Deportivas: Finalista en Ligas y Competiciones Internas. 

La competencia fue validada en el curso académico 2012/2013.  

Evidencia: Actividades Deportivas: Finalista en Ligas y Competiciones Internas. 

La competencia fue validada en el curso académico 2014/2015. 
 

 
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. 
 

Evidencia: Ceu Teatro 

La competencia fue validada en el curso académico 2014/2015. 
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 Certificado de Competencias   
 

NOMBRE ESTUDIANTE 

 

Competencias transversales 
 

VIDA UNIVERSITARIA 
 
 

 
Competencia para la integración y socialización a través de actividades deportivas. 

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

 
Evidencia: Participación en Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU)  

La competencia fue validada en el curso académico 2013/2014. 

Evidencia: Participación en Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU)  

La competencia fue validada en el curso académico 2014/2015. 

 
 
Competencia para la promoción, formación y orientación de acciones sociales y de voluntariado, así como para 
la generación de proyectos solidarios e investigaciones relacionadas con la pobreza y la exclusión. 

 
Capacidad para tomar conciencia de forma objetiva, de la realidad social en la que vivimos desde un punto 
de vista teórico y vivencial, a través de acciones sociales y de voluntariado, así como de entregarse, de 
manera altruista, a otros individuos, y de promover colaboraciones y acciones de ayuda mutua entre nuestros 
semejantes. 

 
Evidencia: Participación en la Cátedra de la Solidaridad. 

 La competencia fue validada en el curso académico 2014/2015. 

 
 
 

 
 

Secretaría Académica 

  


