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Competencias
Competencias generales:
Las competencias generales han sido definidas como los atributos que debe tener un graduado universitario con
independencia de su titulación. En ellas se pueden recoger aspectos genéricos de conocimientos, aspectos instrumentales
entre los que se incluyen habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas
lingüísticas; aspectos interpersonales en las que se incluyen las capacidades individuales y las destrezas sociales; y las
destrezas y habilidades del individuo relativas a la comprensión de sistemas complejos, competencias todas ellas que
debería adquirir cualquier titulado antes de incorporarse al mercado laboral.
A continuación presentamos las competencias generales que se pretende alcancen los graduados en Ciencias Ambientales,
competencias seleccionadas a partir de las inicialmente propuestas en el Libro Blanco del título de Grado en Ciencias
Ambientales.
- G1 Capacidad de análisis y síntesis
- G2 Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos
- G3 Conocimiento de lenguas extranjeras
- G4 Usar internet como medio de comunicación y como fuente de información
- G5 Capacidad para la búsqueda y gestión de la información
- G6 Resolver problemas y tomar decisiones con razonamiento crítico
- G7 Capacidad para el trabajo en equipo multidisciplinar
- G8 Capacidad para asumir compromisos sociales éticos y ambientales
- G9 Capacidad para el aprendizaje autónomo, iniciativa y espíritu emprendedor
- G10 Capacidad para la creatividad, el liderazgo y las relaciones interpersonales
- G11 Demostrar motivación por la calidad
- G12 Demostrar sensibilidad hacia temas medioambientales
- G13 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
- G14 Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas, así como comunicarse con personas no
expertas en la materia
- G15 Capacidad de autoevaluación y autocrítica
- G16 Conocimientos generales básicos que habiliten la capacidad de considerar de forma multidisciplinar los problemas
ambientales
Competencias específicas:
A diferencia de las competencias generales, las competencias específicas se configuran como los atributos que deben
adquirir los futuros graduados durante la estancia en la universidad y deben ser definidas por la experiencia proporcionada
por la propia de la titulación.
Las competencias específicas contemplan aquellas relacionadas con la formación disciplinar y académica que deben
adquirir los graduados (es decir, conocimientos teóricos que deben adquirir los graduados mediante las materias impartidas
en la titulación), y las relacionadas con la formación profesional que deben poseer los futuros graduados (es decir, lo que se
ha asociado a las habilidades, destrezas y conocimientos prácticos que deben ser aprendidos durante la estancia del
estudiante en la Universidad).
- E1 Fundamentar los problemas medioambientales a partir de conocimientos científicos y tecnológicos
- E2 Conocer y tener conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales
- E3 Analizar los datos ambientales cualitativos y cuantitativos
- E4 Planificar, gestionar y conservar los recursos naturales
- E5 Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales
- E6 Analizar la explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible
- E7 Aplicar sistemas de gestión medioambiental, gestión de la calidad y realizar auditorias ambientales
- E8 Aplicar sistemas de gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales
- E9 Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental
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- E10 Elaborar, gestionar, realizar seguimiento y control de estudios ambientales
- E11 Desarrollar planes para la ordenación integrada del territorio
- E12 Gestionar y restaurar el medio natural
- E13 Gestión y tratamiento de recursos hídricos
- E14 Tratamiento de suelos contaminados
- E15 Calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas
- E16 Gestión de residuos
- E17 Gestión y optimización energética: tecnologías limpias y energías renovables
- E18 Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental
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