
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 

 
CG2 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares en 
Urología avanzada, destinados al desarrollo de una intervención quirúrgica mínimamente 
invasivas. 
 
CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las actividades 
atendiendo a unos parámetros ética, calidad y profesionalidad. 
 
CG3 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de 
decisiones en la labor clínica diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas 
quirúrgicas mínimamente invasivas en Urología. 
 
CG4 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base 
en la CMI bajo un método científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito 
académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria biotecnológica. 
 
CG5 - Capacidad para la gestión sanitaria relacionada a un servicio de Urología, bajo unos 
parámetros de aseguramiento de la Calidad, con aplicación y uso de las nuevas tecnologías, 
optimización de los servicios y de los recursos disponibles dentro del entorno sanitario 
nacional. 
 
CG6 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo 
de una actividad crítica, el aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional en la 
Urología avanzada. 
 
CG7 - Capacidad de incorporar el desarrollo de estas técnicas de CMI, y los procedimientos 
relacionados, a su labor clínica diaria. 
 



COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 
 
CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 
razonamiento crítico. 
 
CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 
destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 
 
CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 
ámbito de actuación. 
 
CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un 
compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y 
natural. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1 - Capacidad para conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con 
aplicación en urología así como los recursos disponibles de imagen médica diagnóstica. 
 
CE2 - Capacidad para gestionar una unidad o servicio de urología en un entorno clínico real, 
con ayuda de los sistemas de gestión de calidad, y con el desarrollo de planes de evaluación 
de competencias quirúrgicas en el entorno de CMI. 
 
CE3 - Conocer los aspectos más importantes y actuales de la investigación científica, la 
innovación y el desarrollo, aplicados al campo de la cirugía urológica avanzada y a sus 
aplicaciones en CMI. 
 
CE4 - Conocer la legislación vigente de referencia en materia de bienestar animal, 
investigación aplicada, ensayos pre-clínicos y normativa relacionada con la cirugía urológica 
avanzada. 
 
CE5 - Capacidad para conocer y distinguir las patologías más prevalentes en urología, objeto 
de tratamiento con CMI, así como las pruebas diagnósticas relacionadas. 
 
CE6 - Capacidad para conocer los aspectos más significativos, y de aplicación para la urología 
oncológica, la urología de urgencias y geriátrica y la pediátrica, y sus aplicaciones más 
novedosas desde el punto de vista de la CMI. 
 
CE7 - Capacidad de conocer las distintas técnicas laparoscópicas de aplicación urología 
avanzada. 
 
CE8 - Capacidad de conocer las distintas técnicas endourológicas de aplicación en urología 
avanzada. 
 
CE9 - Capacidad de conocer las distintas técnicas complementarias a la CMI urológica 
avanzada como son la Microcirugía y la Reproducción Asistida. 
 



 


