
Historia universal de la edad moderna 

 

Competencias 

Competencias de la asignatura  
 

 

Competencias específicas de formación disciplinar y profesional 

 

 Conocer y comprender  los principales hechos y manifestaciones culturales, económicas, 

políticas y sociales de la historia. 

 

 Saber  transmitir conocimientos de forma flexible y organizada, adaptándose a diferentes 

contextos y niveles de recepción de los mismos. 

 

 Comprensión de los grandes procesos económicos, políticos, sociales y culturales en la 

historia desde una perspectiva  actual y comparada. 

 

 Saberse en un proceso continuo de aprendizaje y actualización de conocimientos. 

 

 Capacidad para la dotar de valor social a la cultura. 

 

 Poseer espíritu de mejora continua  y de compromiso ético  con el entorno humano y la 

riqueza y diversidad cultural y natural. 

 

 

Competencias específicas de la asignatura 

 

 Conocimiento de los rasgos y elementos propios caracterizadores de la Edad Moderna, así 

como de su periodización básica. 

 

 Conocimiento y comprensión crítica y relacionada de los principales acontecimientos 

históricos que se producen en Europa y América durante los siglos XVI, XVII y XVIII en los 

ámbitos económico, social, político, religioso y cultural. 

 

 Conocimiento de las principales aportaciones y debates historiográficos en torno a los 

acontecimientos del periodo y capacidad de intervenir críticamente y con solvencia en los 

mismos. 

 

 Capacidad de comprender las consecuencias de los acontecimientos, procesos, instituciones 

y formas culturales y religiosas de la historia moderna sobre la edad contemporánea, tanto 

en Europa –y específicamente en España- como en el continente americano y en otros 

continentes. 

 

 Adquisición de habilidades referidas al análisis crítico de las fuentes históricas del periodo. 
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 Capacidad de realizar comentarios de textos de las épocas históricas implicadas, 

interrelacionando factores explicativos de forma coherente y obteniendo conclusiones 

significativas. 

 

 Adquisición de destrezas referidas a un manejo amplio de bibliografía general y 

especializada, así como de otras fuentes de información, referida a los contenidos del 

módulo, y a la extracción de síntesis generales. 

 

 Capacidad expositiva de contenidos ante un público no especializado, planteando 

correctamente problemas históricos, empleando las fuentes adecuadas para su resolución y 

exponiendo sintética y claramente las conclusiones a los mismos. 

 

 Adquisición de actitudes valoradoras hacia la herencia cultural e histórica de la Edad 

Moderna. 

 


