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Competencias  

 

Competencias 
 

Competencias generales 

 

 Capacidad de analizar  problemas humanísticos, históricos y de tratamiento cultural. 

También los vinculados a planteamientos integrales  de empresa. 

 Capacidad de organizar y planificar la actividad y el tiempo propios. 

 Capacidad de emplear correctamente la lengua propia de forma hablada y escrita. 

 Capacidad de aplicar  las TICS, al ámbito propio de las Humanidades y las Humanidades y la 

empresa. 

 Capacidad de organizar  y gestionar  eficazmente la información relacionada con  los 

objetivos profesionales y los conocimientos que establece el título. 

 Capacidad de decidir y resolver problemas en los ámbitos profesionales relacionados con el 

título. 

 Capacidad de trabajar  en equipo para desarrollar  trabajos y proyectos relacionados con las 

humanidades, la gestión cultural o el mundo de la empresa.  

 Capacidad de llevar a cabo el desarrollo de trabajos humanísticos, culturales o de empresa en 

contextos internacionales. 

 Capacidad de establecer  relaciones interpersonales positivas en los ámbitos académicos y 

profesionales vinculados al título. 

 Valorar positivamente y, desde luego respetar,  la diversidad cultural , y ejercer  iniciativas a 

favor  de las mismas en el ámbito de la propia vida personal y profesional. 

 Capacidad de desarrollar  criterios autónomos y razonados, así como de compromiso ético, 

en los ámbitos de conocimiento y actuación concernientes al Grado. 

 Desarrollar  habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de conocimiento propio 

de las humanidades. 

 Potenciar la capacidad  de iniciativa, creatividad, liderazgo y superación en el desarrollo de la 

vida profesional. 

 

 

Competencias específicas 

 

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

políticos y sociales de la historia.  

 Conocer las características esenciales del mundo actual en los planos políticos, económicos, 

religiosos, científicos y culturales en su diversidad, retos y potencialidades. 

 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. 

 Aplicación de  los conocimientos generales a diferentes contextos especializados. 
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Competencias  

 

 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. 

 


