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CG1 - COMUNICACION ORAL Y ESCRITA: Expresar con claridad y oportunidad las ideas,
conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, lograr su comprensión y adhesión.
Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la escritura clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos.
CG2 - CREATIVIDAD Y ESPIRITU EMPRENDEDOR: Abordar y responder
satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y original en un contexto dado. Dar una
respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales,
modificando o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados.
CG3 - CAPACIDAD PARA PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO TAREAS JURÍDICAS
COMPLEJAS: Planificar y resolver de manera autónoma un problema jurídico de nivel
complejo.
CG4 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Utilizar la información de manera estratégica y
flexible en función del objetivo perseguido, relacionando la nueva información con los
esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado.
CG5 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Identificar, analizar y definir los elementos
significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.
CG6 - PENSAMIENTO CRÍTICO: Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se
interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.
CG7 - TOMA DE DECISIONES: Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso
sistemático y responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción formulada.
CG8 - SENTIDO ÉTICO: Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los
demás (es decir, hacia todo lo que es o significa bien, vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia) y perseverar en dicho bien moral.
CG9 - TRABAJO EN EQUIPO: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de
objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones.
CG10 - CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL:
Habilidad para trabajar en un contexto diferente en lo social, cultural y territorial.

