
 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS 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.  

 

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 

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.  

 

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.  

 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o 

autónomo. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

CG1: Capacidad de identificar, analizar y proponer soluciones a problemas del ámbito 

biomédico, usando herramientas de la ingeniería.  

 

CG2: Capacidad para aplicar habilidades y destrezas para realizar un proyecto de 

investigación o desarrollo, basado en el análisis, la modelización y/o la experimentación.  

 

CG3: Capacidad de usar y gestionar la documentación, legislación, bibliografía, bases de 

datos, programas y equipos del ámbito de la ingeniería biomédica. 

  



 

 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

CT16: Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o 

formas existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.  

 

CT18: 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 ESPECÍFICAS 

 

CE1: Capacidad para interpretar datos biomédicos, describir sus relaciones y hacer 

inferencia estadística mediante pruebas apropiadas y aplicarlos a estudios clínicos.  

 

CE2: Capacidad para comprender y analizar las radiaciones ionizantes y no-ionizantes en 

medicina, tanto en aplicaciones de diagnóstico como terapia.  

 

CE3: Capacidad para conocer y comprender la utilización y el funcionamiento de los 

principales equipos médicos, incluyendo los de gran volumen, empleados en centros de 

asistencia sanitaria.  

 

CE4: Capacidad para supervisar la utilización y el mantenimiento de equipos médicos, 

así como las instalaciones hospitalarias asociadas a estos equipos. 

 

CE5: Capacidad para comprender y analizar los principios básicos de gerencia y 

administración aplicados a equipos médicos de uso terapéuticos, diagnósticos, 

monitoreo y rehabilitación.  

 

CE6: Capacidad para conocer e interpretar las directrices y normativas nacionales e 

internacionales para el desarrollo, puesta en el mercado y regulación de los productos 

sanitarios: instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material para uso 

en el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación médica.  

 

CE7: Capacidad de modelar matemáticamente y utilizar herramientas de optimización 

numérica, simulación y cálculo en el ámbito de la ingeniería biomédica.  

 

CE8: Capacidad para comprender, analizar y aplicar los principios de la informática 

biomédica, bioinformática y biología computacional.  

 

CE9: Capacidad de análisis y gestión de proyectos de emprendimiento, innovación y 

transferencia de tecnología en el área de ingeniería biomédica. 

 

 

 

 

 

 


