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3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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 de problemas 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 autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG4 - Capacidad para aplicar y definir criterios e indicadores en el campo de la auditoría ambiental
CG2 - Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes de actuación integrales en el medio
natural
CG1 - Capacidad para aplicar las técnicas de marketing y comercialización de productos forestales
CG3 - Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar industrias e instalaciones forestales de primera y sucesivas transformaciones
CG5 - Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de las energías renovables
CG6 - Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de la genética forestal
CG7 - Capacidad para el desarrollo de políticas forestales
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto de
investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos
y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el que hacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (C12)
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEOEF07 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Estrategias mundiales de
protección del medio natural. Sociología forestal y del medio natural
CETFM - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Montes de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas
CEIF01 - Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias de desenrollo, aserrío y mueble y para el
aprovechamiento de energías renovables
CEIF02 - Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias de celulosa y papel, industrias de tableros
de fibras, partículas y contrachapado e industrias de destilación de la madera
CEIF03 - Conocimientos adecuados y capacidad para proyectar y dimensionar instalaciones de industrias y productos forestales
CEIF04 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Energías renovables en el Medio
Forestal y Natural

Identificador : 4315044

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (continuación)

CEPF01 - Conocimiento y capacidad para diseñar planes de desarrollo integral sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de
indicadores de gestión
CEPF02 - Conocimiento y capacidad para diseñar planes de declaración y/o ordenación de espacios naturales protegidos
CEPF03 - Conocimientos adecuados y capacidad para diseñar, desarrollar y aplicar Planes de Ordenación del Territorio, áreas de
Montaña y Zonas Costeras
CEPF04 - Conocimientos adecuados y capacidad para diseñar, desarrollar y aplicar tecnología propia en: Planificación hidrológica
y lucha contra la desertificación
CEPF05 - Capacidad para el control de la contaminación del Medio Natural debido a la actividad industrial y la gestión de residuos
CEPF06 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: mejora genética forestal
CEPF07 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Elaboración de sistemas de la
calidad forestal y de auditoría ambiental
CEOEF01 - Capacidad para analizar y diagnosticar el entorno y la propia empresa, elaboración y gestión de planes de negocio y
realización de estudios de rentabilidad de inversiones forestales
CEOEF02 - Conocimiento para la racionalización de los procesos productivos y de métodos de trabajo
CEOEF03 - Conocimiento de las herramientas para el análisis económico y financiero y capacidad para la gestión de los recursos
económicos
CEOEF04 - Conocimiento de las estrategias de marketing, estudios de mercado y políticas de distribución
CEOEF05 - Conocimiento de las herramientas de comunicación, información, motivación y gestión del personal
CEOEF06 - Conocimiento adecuado de los problemas básicos que afectan al diseño de las medidas de política forestal a escala
autonómica, estatal e internacional

