COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad
para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y las comunicaciones como
herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información, así como
para el desarrollo de habilidades comunicativas

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los
momentos que considere más efectivos para aprender y poner en práctica de manera
independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y
capacidades con la convicción interna de que somos capaces de hacer las cosas y los retos que
se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender
posiciones distintas, adaptando el enfoque propio a medida que la situación lo requiera.
CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus
partes constituyentes; también evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar
soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de entenderla mejor y/o
resolver problemas.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos
adquiridos en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la
profesión para la cual se están formando.
CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas,
opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante
palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos gráficos.

CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios
universales basados en el valor de la persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva
el compromiso con determinados valores sociales.
CT8 - Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.
CT9 - Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente
con otras personas por medios verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva,
entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se piensa
o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.
CT10 - Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones
dificultosas o azarosas. Capacidad para anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en
su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los
medios para alcanzar dichos objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva
CT12 - Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde
diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el
rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
CT13 - Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a
una situación complicada sin solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y
originales que añaden valor a problemas planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del
problema.
CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona
consigo mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto
de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo sujeto para
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas
existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.
CT17 - Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras
personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Capacidad para conocer los principales deportes colectivos e individuales a nivel nacional
e internacional.
CE2 - Habilidad para comprender y aplicar los diferentes reglamentos de los principales deportes
colectivos e individuales.
CE3 - Capacidad para implementar los fundamentos teórico-prácticos de las actividades físicas,
deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto profesional del deporte.
CE4 - Capacidad para dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y eventos
deportivos de forma individual o en conjunto con otros profesionales
CE5 - Habilidad para utilizar de forma correcta el espacio, material y equipamiento deportivo y
adaptarlos convenientemente a cada actividad o circunstancia.

CE6 - Capacidad para analizar y aplicar la legislación correspondiente en el ámbito de la
organización y estructura del deporte en sus diferentes niveles.
CE7 - Habilidad para organizar forma operativa todos los conocimientos necesarios para el
ejercicio de la gestión del deporte.
CE8 - Capacidad para identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio de la
profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de decisión.
CE9 - Habilidad para abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva científica y
educativa, aplicando medios y métodos innovadores en los diferentes contextos en los que el/la
profesional pueda ejercer su labor.
CE10 - Capacidad para aplicar correctamente modelos de calidad a servicios deportivos
destinados a consumidores deportivos.
CE11 - Habilidad para emplear cuadros de control para la mejora de la rentabilidad de espacios
deportivos.
CE12 - Capacidad para aplicar indicadores de rentabilidad de servicios deportivos.
CE13 - Habilidad para segmentar grupos homogéneos de usuarios de servicios deportivos.
CE14 - Capacidad para liderar grupos de trabajo y equipos de tarea.
CE15 - Habilidad/es para motivar, reforzar y estimular comportamientos de personas
subordinadas.
CE16 - Capacidad para trabajar en equipos multiculturales y a desarrollar habilidades
estratégicas en entornos de diversidad cultural.
CE17 - Capacidad para formular e implantar planes a corto, medio y largo plazo en las
organizaciones deportivas.
CE18 - Habilidad para utilizar la cultura organizativa como mecanismo de cambio y
transformación empresarial.
CE19 - Habilidad para sacar partido de los instrumentos de marketing deportivo en una
organización.
CE20 - Capacidad para generar una comunicación positiva entre las diferentes estructuras
organizativas.
CE21 - Habilidad para analizar y valorar el impacto de las finanzas en la gestión de una
organización deportiva.
CE22 - Habilidad/es para analizar datos e informaciones y diseñar un sistema de información y
control orientado a la gestión empresarial.
CE23 - Capacidad para analizar la relación entre el marketing y el resto de áreas funcionales de
la empresa en el ámbito deportivo.
CE24 - Habilidad para desarrollar procesos de toma de decisiones y asumir las responsabilidades
que de ellas se derivan.
CE25 - Capacidad para analizar el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito
de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
CE26 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,
incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación
móvil.

CE27 - Habilidad para buscar, analizar, comparar y utilizar las diferentes tecnologías de la
información necesarias para la gestión de organizaciones deportivas.

