
 

 

 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT-1 Que los y las estudiantes se especialicen en el uso eficiente y eficaz de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación aplicadas al ámbito de la violencia y los problemas de conducta en el 

aula. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 - Dotar al alumno de habilidades para la búsqueda, procesamiento y análisis de la información 

socioeducativa de manera adecuada y adaptada a cualquier contexto escolar o social. 

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando la adquisición 

de habilidades, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los 

mismos de forma individual y en colaboración con otros. 

CG3 - Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para innovar en su tarea 

psicopedagógica. 

CG4 - Desarrollar el espíritu crítico y autocrítico para afrontar la realidad actual. 

CG5 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en situaciones críticas o de vulnerabilidad 

socioeducativas. 

CG6 - Diseñar y describir en el estudio de casos y en los programas educativos del aula y/o de 

reeducación las actuaciones del equipo multidisciplinar. 

CG7 - Seleccionar, identificar, procesar y comunicar información relevante (oral, impresa, audiovisual, 

digital y multimedia), en la redacción de estudio de casos y programas educativos y/o intervención, 

relacionados con los contenidos del estudio de cada asignatura. 

CG8 - Poseer conocimientos generales sobre el área de estudio y la profesión de psicopedagogo, 

dominando destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia, 

manteniendo un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad. 

CG9 - Actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1 - Aplicar procesos de investigación e innovación socioeducativa para mejorar procesos mediante 

su estudio y/o práctica. 

CE2 - Conocer buenas prácticas validadas en diferentes contextos para mejorar la atención 

psicopedagógica desde un enfoque de inclusividad educativa. 

CE3 - Conocer los fundamentos básicos de la neuropsicopedagogía y las funciones sobre la atención 

temprana. 

CE4 - Comprender la atención psicopedagógica en el ámbito social desde diferentes perspectivas para 

la adaptabilidad situacional. 

CE5 - Utilizar metodologías innovadoras mediante la tecnología educativa en diferentes procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

CE6 - Gestionar y dinamizar equipos educativos con el objetivo de dar una respuesta adecuada a las 

necesidades psicopedagógicas del alumnado, grupos y organizaciones. 

CE7 - Analizar información diversa y bases de datos mediante diferentes metodologías y programas 

estadísticos. 

CE8 - Potenciar la mejora en situaciones problemáticas y disminuir las dificultades en torno a la 



 

 

vulnerabilidad social con diferentes. 

CE9 - Diseñar y construir pruebas psicométricas mediante procesos de 

validación que garanticen las propiedades métricas de medida. 

CE10 - Interactuar de forma adecuada y productiva en situaciones de trabajo en equipo mostrando 

actitudes colaborativas hacia los demás. 

 

 

 

 

 

 

 


