COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
BÁSICAS
CB1 ‐ Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 ‐ Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
CB3 ‐ Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 ‐ Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
CB5 ‐ Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
GENERALES
CG1 ‐ Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la
relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CG2 ‐ Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos
y culturas.
CG3 ‐ Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
CG4 ‐ Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología
propios de la historia.
CG5 ‐ Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel
del ser humano en la transformación del espacio.
CG6 ‐ Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la
sociedad actual.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 ‐ Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los
grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene
secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
CE2 ‐ Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e
integrada.

CE3 ‐ Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
CE4 ‐ Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
CE5 ‐ Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
CE6 ‐ Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
CE7 ‐ Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
CE8 ‐ Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico.
CE9 ‐ Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
CE10 ‐ Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo
sostenido de las sociedades contemporáneas.
CE11 ‐ Identificar y valorar la diversidad geográfica española.
CE12 ‐ Analizar y explicar la diversidad de las regiones y países europeos.
CE13 ‐ Analizar y explicar la diversidad de las regiones y países extraeuropeos.
CE14 ‐ Conocer los procesos demográficos.
CE15 ‐ Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
CE16 ‐ Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
CE17 ‐ Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
CE18 ‐ Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal
occidental.

