
ANEXO XII 

AUTOVALORACIÓN DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL GRADO 
(A rellenar por el alumno/a) 

 

ALUMNO/A: 

GRADO:           

TÍTULO TFG:  

COMPETENCIAS A AUTOEVALUAR  

Nivel de adquisición 

adquirido  
No 

aplicable 

en este 

Grado Bajo   Alto 

 

 

1 2 3 4 5  

1 - Capacidad de análisis y síntesis  

1.1 Soy capaz de analizar e identificar las partes fundamentales de 
un trabajo 

       

1.2 Soy capaz de sintetizar la información obtenida 
       

2 - Capacidad de organización y planificación  

2.1 Soy capaz de organizar mi trabajo y/estudios con tiempo y 
puedo analizar las posibles desviaciones de esa planificación. 
 

       

2.2 Puedo planificar mi trabajo y/o estudios y analizar el grado de 
cumplimiento de esa la planificación realizada. 

       

3 – Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
Si he de hacer una exposición tanto oral como escrita 
 

 

3.1 Muestro empatía con la audiencia y la miro.        

3.2 Vocalizo adecuadamente y no utilizo muletillas.        

3.3 Explico ideas y conceptos de manera entendible y soy capaz de 

responder a las preguntas correctamente. 
     

 
 

3.4 Hago uso de un lenguaje técnico adecuado.        

3.5 Escribo clara, correctamente y sin faltas de ortografía.        

3.6 Busco bibliografía y documento adecuadamente los trabajos.        
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4 – Conocimiento de una lengua extranjera  

4.1 Soy capaz de hacerme entender oralmente y por escrito 

usando una lengua diferente al español pues tengo conocimiento 

en esa lengua del  vocabulario básico, de las reglas y normas 

gramaticales 

     

 

 

4.2 Soy capaz de realizar búsquedas bibliográficas en inglés y 

utilizar esa bibliografía en mis trabajos. 
     

 
 

4.3 Cuando algún/a profesor/a ha utilizado materiales en inglés en 

clase he sido capaz de seguir la asignatura sin dificultad 
     

 
 

4.4 Conozco el vocabulario técnico/científico propio de la materia 

en inglés y soy capaz de abordar temas de la disciplina en esa 

lengua 

     
 

 

4.5 Cuando he asistido a las conferencias impartidas en inglés que 

organiza la Facultad he podido seguirlas sin dificultad. 
     

 
 

5- Capacidad para la gestión de datos y la generación de 
información/conocimiento. 
Si tengo que gestionar información a  partir de unos datos: 
 

 

5.1 Soy capaz de explicar que estrategia de búsqueda de la 

información facilitada voy a seguir. 
     

 
 

5.2 Soy capaz de Identificar la información que puede requerir la 

consulta a otras personas. 
     

 
 

6 - Resolución de problemas  

6.1 Soy capaz de analizar y resolver problemas de forma efectiva, 

identificando y definiendo cuales son los aspectos importantes. 
     

 
 

7 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y toma de 
decisiones 
 

  

7.1 Soy capaz de adaptarme a situaciones que cambian, 

modificando mi conducta para integrarme con flexibilidad. 
     

 
  

7.2 Soy capaz de adaptarme a un entorno competitivo         

7.3 Tengo capacidad para trabajar distintas áreas (asignaturas) de 

manera simultánea 
     

 
  

8 - Trabajo en equipo  

8.1 Soy capaz de trabajar y liderar equipos de forma efectiva para 

conseguir objetivos comunes, contribuyendo al desarrollo 

personal y profesional de todos los miembros del equipo. 
     

 
 



9 - Razonamiento crítico        

9.1 Puedo desarrollar un razonamiento crítico interesándome por 

los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y 

juicios, tanto propios como ajenos. 

     
 

 

9.2 Soy capaz de defender mis ideas con argumentos lógicos y 

coherentes, indicando si están contrastados con informaciones 

fiables y dando referencias de mis fuentes que he investigado 

antes. 

     

 

 

10 – Capacidad de aprendizaje autónomo para el 
desarrollo continuo profesional 
 

 

10.1. Soy capaz de relacionar nuevos conocimientos con mis ideas 

previas comparándolos entre sí e identificando las ideas claves. 
     

 
 

10.2. Puedo aplicar los conocimientos adquiridos en el grado de 

forma correcta en situaciones específicas. 
     

 
 

10.3. Organizo mis ideas con ensayos, esquemas, mapas 

conceptuales, etc…aportando además ideas nuevas. 
     

 
 

11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales  

11.1 Soy capaz de observar y valorar las condiciones del entorno y 

su influencia en la calidad de vida. 
     

 
 

11.2 He desarrollado en el transcurso del Grado sensibilidad sobre 

temas energéticos y medioambientales. 
     

 
 

12 - Compromiso ético  

12.1 Soy capaz de identificar los eventuales conflictos éticos que 

pueden derivarse de una acción determinada y en caso de existir, 

informar de los riesgos asociados. 

     
 

 

12.2 Muestro un compromiso ético durante el desarrollo de mi 

trabajo. (citando aportaciones no originales y su procedencia). 
     

 
 

13 - Iniciativa y espíritu emprendedor  

13.1 Tengo predisposición para actuar de forma activa, poniendo 

en acción mis ideas en forma de actividades y proyectos con el fin 

de explotar las oportunidades al máximo asumiendo los riesgos 

necesarios. 

     

 

 

13.2 Busco nuevas oportunidades y soy capaz de superar 

situaciones pasadas. Puedo encontrar soluciones adecuadas 

asumiendo riesgos. 

     
 

 

 



 

SUGERENCIAS (FORTALEZAS Y DEBILIDADES que he adquirido en el transcurso 

del Grado):   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Fecha:          Fdo.: El/la alumno/a 
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