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1- Comunicación escrita en el ámbito académico y 

profesional 

 

 Aplicación de la competencia: esta competencia la he aplicado en 

distintos procesos durante el desarrollo del trabajo final. Algunos de 

estos procesos son:  

o Redacción de las distintas prácticas. 

o Redacción de la memoria. 

o Creación del manual de uso. 

o Desarrollo de la presentación. 

o Implementación de la aplicación.  

 Recursos utilizados: los recursos que he utilizado son: 

o Traductores (inglés). 

o Correctores ortográficos. 

o Materiales de asignaturas. 

 Valoración:  

o Adecuación: Mínimo exigible. 

o Contenido: Deseable. 

o Estructura: Deseable. 

o Redacción de las oraciones: Mínimo exigible. 

o Presentación: Mínimo exigible 

 

2- Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y 

profesional 

 

 Aplicación de la competencia: se ha aplicado en: 

o Uso de herramientas TIC para el desarrollo de la aplicación 

o En la gestión de la bibliografía. 

o Buen uso de las herramientas en el desarrollo de la aplicación. 

 Recursos utilizados: utilicé los siguientes recursos: 

o Dropbox. 

o Google Drive. 

o Google Calendar. 

o Programario de ofimática. 

o Vídeos en la presentación. 

 Valoración: 

o Búsqueda de información en la red: Deseable. 

o Tratamiento y elaboración de la información digital: Deseable. 

o Presentación y difusión de la información digital: Deseable. 



o Comunicación en la red: Excelencia. 

o Tecnología digital sobre el punto de trabajo: Excelencia. 

o Actitud digital: Deseable. 

 

3- Capacidad de comunicación en lengua extranjera 

 

 Aplicación de la competencia: aplicación en: 

o Búsqueda de información en la red en idioma inglés. 

o Redacción del abstract. 

o Conversaciones con desarrolladores en inglés. 

o Elaboración de código en inglés. 

 Recursos utilizados: los recursos son: 

o Traductores. 

o Correctores. 

o Diccionarios. 

o Enciclopedias online. 

o Libros de texto en inglés. 

 Valoración: 

o Comunicación familiar y cuotidiana: Mínimo exigible. 

o Recursos de internet: Deseable. 

o Comunicación académica y profesional: Mínimo exigible. 

o Interacción en grupo: Mínimo exigible. 

 

 

 

 

4- Capacidad de comunicación en lengua extranjera 

 

 Esta competencia no se ha desarrollado en este trabajo. 

 

 

 

 



5- Capacidad de adaptarse a las tecnologías y a los futuros 

entornos profesionales 

 

 Aplicación de la competencia:  

o Aprendizaje de nuevas herramientas. 

o Búsqueda de herramientas nuevas para el trabajo. 

 Recursos utilizados:  

o Manuales. 

o Tutoriales. 

o Videos. 

o Minicursos. 

o Faqs. 

 Valoración: 

o Autoconocimiento: Deseable. 

o Autogestión: Deseable. 

o Autoaprendizaje: Deseable. 

 

6- Capacidad para innovar y generar nuevas ideas 

 

 Aplicación de la competencia:  

o Búsqueda de alternativas en algún proceso de desarrollo. 

o Análisis de riesgos. 

o Temas innovadores. 

 Recursos utilizados:  

o Bases de datos. 

o Aplicaciones similares. 

o Búsqueda de ideas innovadoras en desarrollo. 

 Valoración: 

o Estado del arte: Deseable. 

o Exploración de alternativas: Mínimo exigible. 

o Evaluación de los resultados: Deseable. 

o Actitud abierta ante la innovación: Mínimo exigible. 

 

 

 


