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Nombre de la asignatura Créditos ECTS 
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software 6 

 

Competencias Básicas (R.D.): 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

Competencias genéricas: 

CG02 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la 
informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las 
competencias básicas, comunes y específicas del título. 

CG09 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y 
creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y 
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

Competencias específicas: Tecnología Específica  

CE-IS-01 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que 
satisfagan todos los requisitos usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean 
asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, 
principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. 

CE-IS-04 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, 
verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las 
teorías, modelos y técnicas actuales. 

CE-IS-11 Capacidad para desenvolverse en un entorno laboral, asimilando el funcionamiento 
y organización de una empresa, y sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno 
empresarial en el contexto de algunas de las tecnologías específicas desarrollada en el 
curriculum. 

 

Para conocer las competencias a nivel de asignatura debe consultar el programa en el enlace 
insertado en la denominación de la asignatura del menú anterior.  

 


