UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

COMPETENCIAS
Máster Interuniversitario en Comunicación Móvil y Contenido Digital

COMPETENCIAS BÁSICAS
Son las competencias básicas mínimas recogidas en el Real Decreto 861/2010 (ANEXO I, Apartado
3.3), que corresponden a los 5 Descriptores de Dublín, referencia dentro del EEES para la definición
de los ciclos universitarios:
• CB06. 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.
• CB07. 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
• CB08. 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
• CB09. 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 - Comprender y distinguir los procesos y relaciones diferenciadores del mercado del
contenido digital en sus distintas variantes.
• CG2 - Analizar y comprender la incidencia del ecosistema de la comunicación móvil en el entorno
del contenido digital y en el contexto actual de las industrias del contenido.
• CG3 - Ser capaz de trabajar de modo eficaz y creativo en equipos de desarrollo y producción de
contenidos audiovisuales y textuales en el entorno digital y móvil.
• CG4 - Ser capaz de tomar decisiones estratégicas sobre la orientación, diseño, formato, sistema
de distribución, control y difusión de un proyecto de contenido digital en entornos de movilidad.
• CG5 - Manejar herramientas actualizadas de desarrollo, control, edición y posproducción de
contenidos audiovisuales y textuales en el entorno digital y móvil.
• CG6 - Ser capaz de identificar y analizar objetos de estudio relevante en el ámbito del nuevo
contenido digital y la comunicación móvil.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• CE1 - Conocer y comprender la naturaleza, evolución y contexto de los actores productivos del
ecosistema del contenido digital.
• CE10 - Comprender, evaluar y discutir experiencias relevantes en el desarrollo de proyectos y
servicios de contenido digital en movilidad.
• CE2 - Analizar y aplicar contextualmente los rasgos distintivos de los nuevos formatos de
contenido digital, sus modelos de negocio y canales de distribución así como su integración con
otros formatos y plataformas.
• CE3 - Conocer y comprender la naturaleza y evolución del contenido digital en el ecosistema de
la comunicación móvil: sus actores, formatos, estructuras y escenarios de consumo.
• CE4 - Comprender y analizar las transformaciones actuales del sistema de la comunicación
estratégica, publicitaria y de marca derivadas del desarrollo del entorno digital y móvil.
• CE5 - Conocer y aplicar creativamente las aportaciones tecnológicas de la movilidad a la
innovación en contenido digital.
• CE6 - Asumir el valor estratégico de la gestión de la información personal en la implementación
de servicios asociados a contenido digital y móvil así como su aplicación a modelos de control de
la difusión y de negocio.
• CE7 - Conocer y evaluar los entornos de creación y difusión (plataformas) para el contenido
móvil así como las herramientas, procesos, recursos y costes que suponen.
• CE8 - Diferenciar y utilizar eficazmente herramientas y software actual para la edición,
posproducción y difusión de contenido digital.
• CE9 - Delimitar, analizar y exponer con rigor científico procesos, fenómenos y casos del ámbito
de los nuevos contenidos digitales y la comunicación móvil.
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