
Competencias 
Relación de competencias descritas en el título: 
 
Competencias Básicas: 
5 registros encontrados, mostrando todos los registros. 

Código Denominación Tipo 

CB10  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 
en gran medida autodirigido o autónomo.  Básicas   

CB6  Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de investigación  Básicas   

CB7  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  Básicas   

CB8  
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 

la aplicación de sus conocimientos y juicios  
Básicas   

CB9  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades  Básicas   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacion.gob.es/ruct/solicitud/competencias?cod=43158102016052701&d-7289758-o=2&tipo=G&d-7289758-p=1&actual=menu.solicitud.competencias.generales&d-7289758-s=1
https://www.educacion.gob.es/ruct/solicitud/competencias?cod=43158102016052701&d-7289758-o=2&tipo=G&d-7289758-p=1&actual=menu.solicitud.competencias.generales&d-7289758-s=2


Competencias Transversales: 
5 registros encontrados, mostrando todos los registros. 

Código Denominación Tipo 

CT1  Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua 
inglesa  Transversal   

CT3  Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades 
planteadas  Transversal   

CT4  Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de 
forma independiente o como miembro de un equipo  Transversal   

CT5  Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de 
documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente  Transversal   

CT6  Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y 
medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos  Transversal   

 

Competencias Específicas: 
4 registros encontrados, mostrando todos los registros. 

Código Denominación Tipo 

CE1  Analizar y aplicar técnicas para el diseño y desarrollo avanzado de equipos y sistemas, basándose en la 
teoría de la señal y las comunicaciones, en un entorno internacional  Específica   

CE2  Evaluar y sintetizar los resultados de un trabajo en equipo en proyectos relacionados con la teoría de la señal 
y las comunicaciones, en un entorno internacional.  Específica   

CE3  Valorar y contrastar la utilización de las diferentes técnicas disponibles para la resolución de problemas 
reales dentro del área de teoría de la señal y comunicaciones.   Específica   

CETFM  
Capacidad de realizar un trabajo o proyecto integrando y relacionando las competencias adquiridas en las 

distintas asignaturas del máster, junto con la capacidad de defenderlo en público ante un grupo de personas 
expertas en el tema del trabajo.   

Específica   
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