COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - Tomar decisiones considerando globalmente diferentes aspectos (técnicos,
económico, ambientales, entre otros) relacionados con la gestión de proyectos
CG2 - Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en
debates sobre la gestión de proyectos.
CG3 - Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un
miembro más, o realizando tareas de dirección y desarrollo de personas con la finalidad de
contribuir en la gestión de proyectos.
CG4 - Identificar problemas obstáculos y oportunidades y saber proponer mejoras y
encontrar nuevas estrategias o soluciones, con responsabilidad y autonomía, planificando y
organizando las tareas para lograr los objetivos del proyecto en los plazos establecidos y, a
la vez, comprometerse con el trabajo de calidad, de forma clara y ordenada, mediante el
esfuerzo, la constancia y el deseo de crecimiento personal y profesional.
CG5 - Ser capaz de percibir y comprender las situaciones sociales de las personas de las
que se rodea, mostrándose flexible y adaptable ante los nuevos retos y exigencias
profesionales con el fin de lograr la eficiencia en la gestión del cambio y en el desarrollo de
las habilidades interpersonales en la dirección de proyectos.
CG6 - Ser capaz de descomponer un asunto o un problema relacionado con la gestión de un
proyecto analizando las premisas que lo componen, indagando en las relaciones entre ellas,
e identificando sus implicaciones y consecuencias con el fin de juzgar la confiabilidad del
mismo.
CG7 - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo en la resolución de problemas en la
gestión de proyectos de forma efectiva.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Ser capaz de definir los proyectos necesarios para poder implantar un plan estratégico.
CE2 - Seleccionar y aplicar la metodología de gestión más apta de acuerdo a las necesidades
del proyecto.
CE3 - Ser capaz de valorar y tomar una decisión respecto la aprobación de una inversión en
un proyecto.
CE4 - Aplicar los métodos adecuados para gestionar programas y portfolio de proyectos.
CE5 - Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la
gestión y el control presupuestario de un proyecto.

CE6 - Manejar los instrumentos de planificación y control de gestión de forma integrada para
optimizar los recursos económicos, materiales y personales invertidos en la implantación y
el desarrollo de un proyecto.
CE7 - Comprender la importancia del control de calidad en todos los niveles y resultados de
un proyecto y asegurar los instrumentos y procesos que la garantizan como parte inherente
al mismo.
CE8 - Ser capaces de realizar un proceso básico de gestión del riesgo, identificando y
analizando cualitativamente los principales riesgos de dichos proyectos, y estableciendo
estrategias y acciones de respuesta.
CE9 - Ser capaces de realizar un cálculo de contingencias de plazo y coste, basado en los
resultados de un análisis cuantitativo del riesgo.
CE10 - Ser capaz de constituir y dirigir equipos de trabajo y adquirir habilidades para lograr
el compromiso y la motivación de los miembros del equipo para la consecución del éxito del
proyecto.
CE11 - Comprender el impacto, la trascendencia y la responsabilidad de determinadas
decisiones sobre el desarrollo de un proyecto más allá del propio proyecto, y ser capaz de
gestionar el equipo para que se ejerza adecuadamente dicha responsabilidad.
CE12 - Ser capaz de seleccionar una estrategia contractual adecuada dependiendo del tipo
de proyecto.
CE13 - Ser capaz de ajustar las habilidades comunicativas individuales y del equipo a las
diferentes políticas de comunicación que un proyecto puede requerir en cada momento.
CE14 - Ser capaz de destacar, transmitir e influir positivamente sobre la percepción de los
valores de un proyecto desde la fase de diseño hasta la presentación de resultados con el
fin de despertar interés y promover decisiones a favor del mismo.
CE15 - Ser capaz de definir un proceso de venta para un proyecto determinado.
CE16 - Ser capaz de manejar, presentar y evaluar el tipo de documentación que cualquier
Metodología en gestión de la integración de proyectos puede requerir.
CE17 - Demostrar adecuación para superar la prueba de certificación PMP de PMI.
CE18 - Demostrar la capacidad organizativa para el correcto desarrollo y cumplimiento de
los objetivos de las distintas fases de un proyecto.

