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Competencias 
 
 

Competencias básicas 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Competencias generales 

 

 Poseer y comprender conocimientos que les aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y aplicación de ideas en el contexto de la creación de 

contenidos audiovisuales. 

 Ser capaces de continuar su aprendizaje de una manera autónoma. 

 Ser capaces de comprender y fomentar los valores relacionados con los derechos 

fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de 

igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores 

democráticos. 
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Competencias específicas de la asignatura 

 

 Conocimiento del marco teórico y práctico en el que se desarrolla de manera 

profesional la creación audiovisual. 

 Dominio avanzado de la expresión escrita y audiovisual. 

 Conocimiento desarrollado y análisis a nivel profesional del lenguaje fílmico. 

 Conocimiento desarrollado y análisis a nivel profesional del lenguaje televisivo. 

 Capacidad para el desarrollo de ideas propias a un nivel profesional. 

 Capacidad profesional para la elaboración y definición de personajes. 

 Capacidad para el desarrollo de diálogos creíbles a nivel de especialista. 

 Desarrollo avanzado de la creatividad e imaginación. 

 

Competencias transversales 

 

 Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad 

actual para una toma de decisiones coherente. 

 Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio 

comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje grupal. 

 Aplicar los conocimientos y capacidades aportados por los estudios a casos reales y 

en un entorno de grupos de trabajo en empresas u organizaciones. 

 Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y 

favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

 Comunicar eficazmente de forma escrita y oral con claridad y rigor. 


