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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CGO6 Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar
los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.
CET17 Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación
profesional.
CET18 Conocimiento de la organización de oficinas profesionales.

1.2. Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:
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Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por
ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o
profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras;
Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su
campo de estudio;
Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o
profesional dentro de su campo de estudio;
Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara
y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el
ámbito de su campo de estudio;
Ser capaz de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

2. CONTENIDOS
2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Habilidades de comunicación oral y escrita, técnicas de presentación eficaz,
Ejercicio y desarrollo de habilidades de inteligencia emocional. Habilidades de
planificación y gestión. Habilidades para el estudio y el trabajo universitario y
profesional. Eficacia y productividad en el trabajo en equipo y en las relaciones
interpersonales. Procedimientos administrativos, de gestión y de tramitación
profesional. Organización de oficinas profesionales.
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2.3. Contenido detallado
Unidad 1. ¿Qué son y para qué sirven las competencias?
Unidad 2. Perfeccionando tus competencias académicas:
2.1 Capacidad de aprendizaje y estudio.
2.2 Comunicación escrita.
Unidad 3. Comunicación verbal y no verbal.
Unidad 4. Habilidades de comunicación: herramientas para favorecer la comunicación.
Unidad 5. Inteligencia emocional:
5.1 Autoconocimiento.
5.2 Autorregulación.
5.3 Motivación.
5.4 Gestión emocional.
Unidad 6. Pensamiento crítico:
6.1 La indagación.
6.2 La argumentación.
6.3 La metodología design thinking para la resolución de problemas.
Unidad 7. Organización y planificación:
7.1 El ciclo de vida del proyecto y otros conceptos relacionados.
7.2 Conceptos y herramientas para gestionar proyectos.
7.3 Conceptos y herramientas para planificar el tiempo.
Unidad 8. Trabajo en equipo:
8.1 La importancia del trabajo en equipo como competencia profesional.
8.2 Los roles en el trabajo en equipo.
8.3 La comunicación en el equipo de trabajo.

.

2.4.

Actividades Dirigidas

2.4.1. Presencial
Actividad Dirigida 1 (AD1): Presentación en equipo de una vanguardia del sXX.
Actividad Dirigida 2 (AD2): Elaboración de “elevator pitch”
Actividad Dirigida 3 (AD3): Elaboración de vídeo autopresentación
Actividad Dirigida 4 (AD4): Búsqueda cualificada de información en buscadores
online y en sistemas de bibliotecas. Sobre todo relacionado con su actividad en la
universidad.
Actividad Dirigida 5 (AD5): Elaboración de CV (nivel inicial para entender la
construcción de una marca personal y de una estrategia de comunicación)
Actividad Dirigida 6 (AD6): Elaboración de marca personal: una estrategia
combinada en RRSS, CV, Vídeo y discurso.
Actividad Dirigida 7 (AD7): Proyecto “design thinking” y emprendimiento.
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2.4.2. Semipresencial
Durante el semestre el alumno realizará una serie de actividades dirigidas denominadas
ejercicios y tareas programados. Presentará 4 en plazos fijados y representarán un 40 % de la
nota final.

3. Metodología docente
3.1. Presencial
MD1 (Método expositivo): Exposición por parte del profesor de los contenidos de cada tema por
medio de explicaciones y presentaciones, junto con indicaciones sobre fuentes de información y
bibliografía.
Se promueve la participación activa del alumno con actividades de debate, discusión de casos,
preguntas y exposiciones
MD2 (Resolución de ejercicios y problemas): Planteamiento de situaciones, casos y ejercicios
prácticos que el alumno debe resolver.
MD3 (Estudio de casos): Examen y análisis sistemáticos y profundos de los diferentes aspectos
y cuestiones de casos prácticos y reales concretos.
MD4 (Aprendizaje basado en problemas): Métodos de aprendizaje puestos en práctica a través
de la resolución de los diversos problemas o situaciones, con las que se puede enfrentar el
alumno en su práctica profesional.
MD6 (Realización de trabajos): Elaboración de informes y documentos en los que el alumno
debe realizar labores de búsqueda bibliográfica, recopilación de información, análisis de
documentos, análisis de casos, redacción y explicación de conclusiones.
MD7 (Aprendizaje instrumental): Metodología de aprendizaje a través del uso de los diferentes
instrumentos y herramientas de evaluación, de análisis, y de tratamiento.
MD 8 (Método inductivo): Exposición o realización de casos y ejercicios con carácter previo a la
exposición de los contenidos pertinentes, con el fin de estimular la reflexión y la especulación
del alumno sobre los principios generales subyacentes a la situación particular trabajada.
3.2. Semipresencial
MD1 (Método expositivo): Exposición por parte del profesor de los contenidos de cada tema por
medio de explicaciones y presentaciones, junto con indicaciones sobre fuentes de información y
bibliografía.
Se promueve la participación activa del alumno con actividades de debate, discusión de casos,
preguntas y exposiciones
MD2 (Resolución de ejercicios y problemas): Planteamiento de situaciones, casos y ejercicios
prácticos que el alumno debe resolver.
MD3 (Estudio de casos): Examen y análisis sistemáticos y profundos de los diferentes aspectos
y cuestiones de casos prácticos y reales concretos.
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MD4 (Aprendizaje basado en problemas): Métodos de aprendizaje puestos en práctica a través
de la resolución de los diversos problemas o situaciones, con las que se puede enfrentar el
alumno en su práctica profesional.
MD6 (Realización de trabajos): Elaboración de informes y documentos en los que el alumno
debe realizar labores de búsqueda bibliográfica, recopilación de información, análisis de
documentos, análisis de casos, redacción y explicación de conclusiones.
MD7 (Aprendizaje instrumental): Metodología de aprendizaje a través del uso de los diferentes
instrumentos y herramientas de evaluación, de análisis, y de tratamiento.
MD 8 (Método inductivo): Exposición o realización de casos y ejercicios con carácter previo a la
exposición de los contenidos pertinentes, con el fin de estimular la reflexión y la especulación
del alumno sobre los principios generales subyacentes a la situación particular trabajada.
4. Actividades formativas
4.1. Presencial

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres prácticos

45

100%

Tutorías

15

50%

Estudio individual

70

0%

Elaboración de prácticas y trabajos

20

0%

Total

150

4.2. Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

0%

Estudio autónomo

75

0%

Ejercicios y tareas programados

60

0%

TOTAL

150
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
5.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

5.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Porcentaje

Asistencia y participación en clase
Presentación de trabajos y proyectos
Prueba escrita parcial
Prueba escrita final

35%
35%
5%
25%

Modalidad semipresencial
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Porcentaje

Ejercicios y tareas programados
Prueba escrita final

40%
60%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA
MÁXIMA

SE2. Presentación de trabajos y proyectos
SE4. Prueba escrita final

20%
80%

Modalidad: Semipresencial
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

20%
80%

PONDERACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA
MÁXIMA

SE2. Presentación de trabajos y proyectos
SE4. Prueba escrita final

20%
80%
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20%
80%

5.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al
menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria
ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como
en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos
gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede
ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.
5.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a
la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se
cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser
indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá
aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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