
 

 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE 

GRADO EN INGENIERIA MECANICA 

Competencias básicas del MEC: 

Clave Competencias básicas del MEC 
MEC1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

MEC2 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. 

MEC3 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. 

MEC4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado.

MEC5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias de la titulación: 

Tipo 
Trans/Espec Clave Competencia de la titulación Competencia 

MEC 
Específica C1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de 

proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que 
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta 
orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, 
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación 
de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones 
energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, 
instalaciones y plantas industriales y procesos de 
fabricación y automatización. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C2 Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de 
los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe 
anterior. 

MEC2 
MEC5 

Específica C3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

MEC1 
 

Específica C4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 

 
Específica C5 Conocimientos para la realización de mediciones, 

cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 



 

 

 
Específica C6 Capacidad para el manejo de especificaciones, 

reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
MEC3 

 
Específica C7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y 

medioambiental de las soluciones técnicas.
MEC3 

Específica C8 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la 
calidad. 

MEC2 

Específica C9 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de 
la empresa, y otras instituciones y organizaciones. 

MEC3 
 

Transversal C10 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar.

MEC4 

Específica C11 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial. 

MEC2 

Transversal C12 Adoptar una actitud responsable, ordenada en el trabajo y 
dispuesta al aprendizaje considerando el reto que 
planteará la necesaria formación continua.

MEC5 
 

Transversal C13 Aplicar las estrategias propias de la metodología 
científica: analizar la situación problemática cualitativa y 
cuantitativamente, plantear hipótesis y soluciones 
utilizando los modelos propios de la ingeniería industrial, 
especialidad mecánica. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 

Transversal  C14 Trabajar eficazmente en grupo integrando capacidades y 
conocimientos para adoptar decisiones en el ámbito de la 
ingeniería industrial, especialidad mecánica. 

MEC2 
MEC4 

 

  



 

 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE 

GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA 

Competencias básicas del MEC: 

Clave Competencias básicas del MEC 
MEC1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

MEC2 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. 

MEC3 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. 

MEC4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado.

MEC5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias de la titulación: 

Tipo 
Trans/Espec Clave Competencia de la titulación Competencia 

MEC 
Específica C1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de 

proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que 
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta 
orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, 
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación 
de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones 
energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, 
instalaciones y plantas industriales y procesos de 
fabricación y automatización. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C2 Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de 
los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe 
anterior. 

MEC2 
MEC5 

Específica C3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

MEC1 
 

Específica C4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 

 
Específica C5 Conocimientos para la realización de mediciones, 

cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 



 

 

 
 

Específica C6 Capacidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

MEC3 
 

Específica C7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas.

MEC3 

Específica C8 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la 
calidad. 

MEC2 

Específica C9 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de 
la empresa, y otras instituciones y organizaciones. 

MEC3 
 

Transversal C10 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar.

MEC4 

Específica C11 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial. 

MEC2 

Transversal C12 Adoptar una actitud responsable, ordenada en el trabajo y 
dispuesta al aprendizaje considerando el reto que 
planteará la necesaria formación continua.

MEC5 
 

Transversal C13 Aplicar las estrategias propias de la metodología 
científica: analizar la situación problemática cualitativa y 
cuantitativamente, plantear hipótesis y soluciones 
utilizando los modelos propios de la ingeniería industrial, 
especialidad eléctrica. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 

Transversal  C14 Trabajar eficazmente en grupo integrando capacidades y 
conocimientos para adoptar decisiones en el ámbito de la 
ingeniería industrial, especialidad eléctrica. 

MEC2 
MEC4 

 

  



 

 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE 

GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA 

Competencias básicas del MEC: 

Clave Competencias básicas del MEC 
MEC1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

MEC2 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. 

MEC3 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. 

MEC4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado.

MEC5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias de la titulación: 

Tipo 
Trans/Espec Clave Competencia de la titulación Competencia 

MEC 
Específica C1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de 

proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que 
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta 
orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, 
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación 
de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones 
energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, 
instalaciones y plantas industriales y procesos de 
fabricación y automatización. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C2 Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de 
los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe 
anterior. 

MEC2 
MEC5 

Específica C3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, 
y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

MEC1 
 

Específica C4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 

 
Específica C5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 

valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planes de labores y otros trabajos análogos. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 



 

 

 
 

Específica C6 Capacidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

MEC3 
 

Específica C7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas.

MEC3 

Específica C8 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la 
calidad. 

MEC2 

Específica C9 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de 
la empresa, y otras instituciones y organizaciones. 

MEC3 
 

Transversal C10 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar.

MEC4 

Específica C11 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial. 

MEC2 

Transversal C12 Adoptar una actitud responsable, ordenada en el trabajo y 
dispuesta al aprendizaje considerando el reto que planteará 
la necesaria formación continua.

MEC5 
 

Transversal C13 Aplicar las estrategias propias de la metodología científica: 
analizar la situación problemática cualitativa y 
cuantitativamente, plantear hipótesis y soluciones utilizando 
los modelos propios de la ingeniería industrial, especialidad 
electrónica industrial. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 

Transversal  C14 Trabajar eficazmente en grupo integrando capacidades y 
conocimientos para adoptar decisiones en el ámbito de la 
ingeniería industrial, especialidad electrónica industrial. 

MEC2 
MEC4 

 

 

 

  



 

 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE 

GRADO EN INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL 

Competencias básicas del MEC: 

Clave Competencias básicas del MEC 
MEC1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

MEC2 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. 

MEC3 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. 

MEC4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado.

MEC5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias de la titulación: 

Tipo 
Trans/Espec Clave Competencia de la titulación 

Competencia 
MEC 

Específica C1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de 
proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que 
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta 
orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, 
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación 
de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones 
energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, 
instalaciones y plantas industriales y procesos de 
fabricación y automatización. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C2 Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de 
los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe 
anterior. 

MEC2 
MEC5 

Específica C3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, 
y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

MEC1 
 

Específica C4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 

 
Específica C5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 

valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planes de labores y otros trabajos análogos. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 



 

 

 
 

Específica C6 Capacidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

MEC3 
 

Específica C7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas.

MEC3 

Específica C8 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la 
calidad. 

MEC2 

Específica C9 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de 
la empresa, y otras instituciones y organizaciones. 

MEC3 
 

Transversal C10 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar.

MEC4 

Específica C11 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial. 

MEC2 

Transversal C12 Adoptar una actitud responsable, ordenada en el trabajo y 
dispuesta al aprendizaje considerando el reto que planteará 
la necesaria formación continua.

MEC5 
 

 

 

 

  



 

 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE 

GRADO EN INGENIERIA EN GEOMATICA Y TOPOGRAFIA 

Competencias básicas del MEC: 

Clave Competencias básicas del MEC 
MEC1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

MEC2 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. 

MEC3 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. 

MEC4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado.

MEC5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias de la titulación: 

Tipo 
Trans/Espec Clave Competencia de la titulación Competencia 

MEC 
Específica C1 Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y 

topográficos. 
MEC2 
MEC3 
MEC5 

Específica C2 Analizar, registrar y organizar el conocimiento del 
entorno y de la distribución de la propiedad y usar 
esa información para el planeamiento y 
administración del suelo. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C3 Comprender y analizar los problemas de 
implantación en el terreno de las 
Infraestructuras, construcciones y edificaciones 
proyectadas desde la ingeniería en topografía, 
analizar los mismos y proceder a su implantación. 

MEC2 
MEC3 
MEC5 

 

Específica C4 Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, 
gestión de recursos humanos y dirección de equipos 
ínter-disciplinares relacionados con la información 
espacial. 
 

MEC2 
MEC5 

 
 

Específica C5 Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, 
objetos tridimensionales, puntos y trayectorias. 

MEC1 
MEC2 

 
 

Específica C6 Reunir e interpretar información del terreno y toda 
aquélla relacionada geográfica y económicamente 

MEC1 
MEC2 



 

 

 
con él. MEC3 

MEC4 
MEC5 

 
Específica C7 Gestión y ejecución de proyectos de investigación 

desarrollo e innovación en el ámbito de esta 
ingeniería. 

MEC2 
MEC3 
MEC5 

Específica C8 Planificación, proyecto, dirección, ejecución, y 
gestión de procesos de 
medida, sistemas de información, explotación de 
imágenes, posicionamiento y navegación; 
modelización, representación y visualización de la 
información territorial en, bajo y sobre la superficie 
terrestre. 

MEC2 
MEC4 
MEC5 

Específica C9 Planificación, proyecto, dirección, ejecución y 
gestión de procesos y productos de aplicación a la 
obra civil y la edificación, en el ámbito geomático. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

 
Específica C10 Planificación, proyecto, dirección, ejecución y 

gestión de procesos y productos de aplicación a la 
ingeniería medio ambiental, agronómica, forestal y 
minera, en el ámbito geomático. 

MEC2 
MEC4 
MEC5 

Específica C11 Planificación, proyecto, dirección, ejecución y 
gestión de procesos y productos de aplicación en la 
sociedad de la información en el ámbito geomático. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C12 Planificación, proyecto, dirección, ejecución y 
gestión de procesos y productos de aplicación en 
catastro y registro, ordenación del territorio y 
valoración, en el ámbito geomático. 

MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

 
 

  



 

 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE 

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA DE GESTION Y SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Competencias básicas del MEC: 

Clave Competencias básicas del MEC 
MEC1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

MEC2 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. 

MEC3 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. 

MEC4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado.

MEC5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias de la titulación: 

Tipo 
Trans/Espec Clave Competencia de la titulación Competencia 

MEC 
Específica C1 Capacidad para concebir, redactar, organizar, 

planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito 
de la ingeniería en informática que tengan por 
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
según lo establecido en el apartado 5 de este anexo, 
la concepción, el desarrollo o la explotación de 
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C2 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los 
proyectos del ámbito de la informática de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en el apartado 5 de este anexo. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C3 Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y 
asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y 
seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas, así como de la información que 
gestionan. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

Específica C4 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar 
plataformas hardware y software para el desarrollo y 
la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 



 

 

 
este anexo. MEC5 

 
Específica C5 Capacidad para concebir, desarrollar y mantener 

sistemas, servicios y aplicaciones informáticas 
empleando los métodos de la ingeniería del software 
como instrumento para el aseguramiento de su 
calidad, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de 
este anexo. 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

 
Específica C6 Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o 

arquitecturas informáticas centralizadas o 
distribuidas integrando hardware, software y redes 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según 
lo establecido en el apartado 5 de este anexo. 
 

MEC1 
MEC2 
MEC3 
MEC4 
MEC5 

 
Específica C7 Capacidad para conocer, comprender y aplicar la 

legislación necesaria durante el desarrollo de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática y 
manejar especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento. 

MEC2 
MEC3 

Específica C8 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, 
que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de 
nuevos métodos y tecnologías, así como las que les 
doten de una gran versatilidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

MEC1 
MEC2 

Específica C9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, 
toma de decisiones, autonomía y creatividad. 
Capacidad para saber comunicar y transmitir los 
conocimientos, habilidades y destrezas de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

MEC2 
MEC4 

 

Específica C10 Conocimientos para la realización de mediciones, 
cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 
estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos análogos de informática, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en el 
apartado 5 de este anexo. 

MEC2 
MEC3 
MEC5 

Específica C11 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas, 
comprendiendo la responsabilidad ética y 
profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en 
Informática. 

MEC2 
MEC3 

Específica C12 Conocimiento y aplicación de elementos básicos de 
economía y de gestión de recursos humanos, 
organización y planificación de proyectos, así como la 
legislación, regulación y normalización en el ámbito de los 
proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este 
anexo. 

MEC2 
MEC3 

 

 


