GRADO EN HUMANIDADES
1.

COMPETENCIAS 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.

2.

COMPETENCIAS GENERALES

CG1 - Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir
una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad.
CG4 - Alcanzar un nivel de inglés equivalente al B1.
CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de
respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se
derivan de ello.
CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar
tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro
del grupo.

3.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
CE2 - Definir y disertar acerca de los temas principales abordados por la Antropología filosófica.
CE3 - Describir y razonar acerca de las principales corrientes del pensamiento (escuelas, autores
y textos), y de los principios básicos de las más importantes disciplinas y ámbitos de conocimiento
de la Filosofía, en particular de la Filosofía política y de la Estética.
CE4 - Tener una visión general de la Sociología como ciencia, sabiendo identificar la metodología y
las técnicas de investigación social más habituales, sabiendo también aplicar y relacionar los
conceptos teóricos para la comprensión de los procesos sociales de la realidad circundante.
CE5 - Saber caracterizar el comportamiento humano desde la compleja dimensión que estudia la
Psicología, distinguir y conocer los conceptos de persona y personalidad, y sus distintas teorías.
CE6 - Conocer y saber interpretar la estructura diacrónica general del pasado, y de modo específico
el devenir histórico de la época contemporánea, tomando conciencia de las diferentes perspectivas
historiográficas en los diversos períodos y contextos, y de su debate actual, y aprendiendo a
manejar los instrumentos básicos de recopilación de información, tales como catálogos
bibliográficos, inventarios de archivos y referencias electrónicas.
CE7 - Identificar, analizar y contextualizar las grandes corrientes artísticas de la Humanidad, los
diferentes bienes culturales y recursos patrimoniales, haciendo hincapié en las manifestaciones y
legados más significados de la contemporaneidad.
CE8 - Conocer los hitos fundamentales de la música occidental, discernir la especificidad de cada
género, citar los principales autores, establecer las conexiones de cada música con su propio
tiempo histórico y desarrollar la capacidad de escucha activa de obras de distintos estilos.
CE9 - Poseer las nociones más importantes sobre el espacio, el territorio y la población con el
objetivo de valorar el medio natural, de explicar las transformaciones introducidas por el hombre, de
entender los sistemas de producción y de explotación de recursos y de enfrentarse a los problemas
de ordenación y gestión de los recursos medioambientales.
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
CE11 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal e identificar
las obras más relevantes.
CE12 - Conocer los rudimentos de la cultura y la literatura en inglés.
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en
consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del
Grado en Humanidades.
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
CE15 - Tener una primera experiencia en el mundo profesional especialmente en los ámbitos de la
gestión cultural y del patrimonio.
CE16 -Valorar las tendencias integradoras de valores, conocimientos, tradiciones, expresiones
artísticas, derechos y deberes ciudadanos que ha legado el Mundo clásico.
CE17 - Conocer la normativa sobre Patrimonio Cultural.

CE18 - Poseer las nociones básicas sobre los distintos legados patrimoniales (arqueológico,
etnográfico, documental, artístico).
CE19 - Poseer una visión panorámica acerca de las políticas y organizaciones culturales más
representativas en el mundo actual.
CE20 - Conocer los rudimentos del diseño, difusión y comercialización de un producto cultural.
CE21 - Identificar y saber gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial.

