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Máster Universitario en Transformación Digital de Empresas 

COMPETENCIAS 
 
 

COMPETENCIAS 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. 

 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 
Interpretar y reproducir el método científico para analizar y formular juicios, bien sean 
experimentales y/o teóricos, en el ámbito de la Transformación Digital de Empresas. 

CG2 

Demostrar dominio en la utilización de bibliografía científica y bases de datos, así como en el 
análisis de documentos científico-técnicos, en el ámbito de la Transformación Digital de 
Empresas. 

CG3 
Contrastar, revisar y desarrollar informes, presentaciones y/o publicaciones científicas en el 
ámbito de la Transformación Digital de Empresas. 

CG4 
Saber interpretar el marco normativo básico regulador del ámbito de la Transformación Digital 
de Empresas. 

CG5 
Diferenciar y aplicar de forma eficiente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el ámbito de la Transformación Digital de Empresas. 

CG6 

Desarrollar un proyecto innovador en el ámbito de la Transformación Digital de Empresas, 
con iniciativa y una actitud proactiva y ética, asumiendo responsabilidades propias del ámbito 
profesional, en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 
Mostrar compromiso con el respeto y promoción de los Derechos Humanos, la cultura de la 
paz y la conciencia democrática, los mecanismos básicos para la participación ciudadana y 
una actitud proactiva para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. 

CT2 

Examinar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la 
promoción del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional; la garantía de 
acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales; el fortalecimiento de las instituciones 
nacionales pertinente mediante la cooperación internacional, y la promoción de leyes y 
políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

CT3 
Aplicar la igualdad de género y la reducción de desigualdades en la sociedad a través del 
conocimiento y la educación y desarrollar un compromiso ético como ciudadano y como 
profesional. 

CT4 Interpretar la información y aplicar el conocimiento de forma crítica. 

CT5 

Desarrollar las aptitudes para el trabajo, la comunicación efectiva, la planificación y gestión 
del tiempo, el esfuerzo, el aprendizaje permanente, la búsqueda de la calidad, así como el 
espíritu creativo y emprendedor, además del liderazgo, para el adecuado desarrollo de 
proyectos académicos y profesionales. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

EN LOS MÓDULOS OBLIGATORIOS DEL TÍTULO 

CE1 
Diferenciar los procesos empresariales y aplicar las tecnologías, plataformas y herramientas 
adecuadas para la transformación digital. 

CE2 Aplicar adecuadamente las metodologías de desarrollo e innovación empresarial. 

CE3 Construir visualizaciones de datos que ayuden a la toma de decisiones. 

CE4 
Identificar las principales amenazas en los diferentes campos de aplicación y evaluar y 
gestionar los riesgos asociados. 

CE5 

Comparar los servicios, los mecanismos y las herramientas de seguridad y privacidad 
existentes, y saber aplicarlos, implementarlos o integrarlos en los diversos entornos o 
escenarios de aplicación, ya sean convencionales o críticos, y de acuerdo con las actuales 
normativas, estándares y tecnologías. 

CE6 
Aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y 
desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el 
conocimiento. 

CE7 Analizar datos y extraer información relevante de los mismos. 

CE8 Revisar tecnologías para la implementación de sistemas de gestión y explotación de datos. 

CE9 Diferenciar y adaptar las herramientas, protocolos y plataformas de desarrollo de IoT.  

CE10 Diseñar, configurar, implementar y evaluar soluciones de computación en la nube. 

CE11 
Integrar las tecnologías relacionadas con la informática industrial y las comunicaciones para 
la mejora de los procesos de producción. 

CE12 Diseñar proyectos de automatización y robotización en el ámbito industrial. 

CE13 
Demostrar el conocimiento de las técnicas de fabricación integrada por computador para el 
desarrollo de un nuevo producto comercial. 

CE14 Aplicar la interacción hombre-robot y robot-robot en la robótica colaborativa. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMUNES EN TODOS LOS MÓDULOS OPTATIVOS DEL TÍTULO 

CE15 
Examinar las diferentes etapas que forman la cadena de valor del sector y sus mecanismos 
de control de calidad y evaluar las posibilidades de mejora de la eficiencia de sus procesos 
mediante la aplicación de metodologías habilitadoras de la transformación digital. 

CE16 
Identificar, analizar e integrar las diferentes fuentes de información de datos generados en la 
empresa y aplicarlas al proceso de toma de decisiones. 

CE17 
Identificar y analizar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la 
elaboración y puesta en marcha de proyectos de transformación digital de empresas del 
sector. 

CE18 
Analizar con espíritu crítico la evolución de la transformación digital dentro de la empresa para 
apoyar de forma creativa la innovación tecnológica. 

CE19 
Planificar las diferentes etapas del desarrollo de proyectos en el ámbito de la transformación 
digital de empresas del sector, incluyendo el diseño, la redacción y firma, si fuera necesaria. 

CEI 
1/2/3/4 

Saber analizar y proponer nuevas soluciones tecnológicas y de mejora en el ámbito del Sector 
elegido de entre los cuatro itinerarios. 

 

 
 


