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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación  
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios  
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo.  

 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

 
CG.1. Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o multidisciplinares, y en particular a su propio ámbito profesional y 
personal los siguientes conceptos, principios, teorías y modelos: 

- Una visión global de las Humanidades y Ciencias Sociales, su historia, sus tratados y sus cuestiones, sistemas y autores principales. 
- Una visión global de la diversificación de la historia de las ideas en los distintos ámbitos de las Humanidades y del Derecho. 
- Un conocimiento más detallado y completo de algunas obras y temas clave de la cultura occidental. 
 

CG.2. Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares, la metodología de resolución de problemas propia del 
área de estudio de las humanidades, dotándole en especial de: 

- Instrumentos para lograr una estructura mental sólida y una visión objetiva y coherente de la realidad. 
- Instrumentos para el análisis objetivo de las causas que confluyen en un problema concreto y proponer las soluciones adecuadas. 
- Instrumentos para la síntesis personal del propio pensamiento sobre la cultura occidental. 
- Instrumentos para la búsqueda disciplinada del conocimiento. 
 

CG.3. Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios incluirán reflexiones sobre las responsabilidades 
éticas y sociales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. En este sentido, el programa busca ayudar al alumno a: 

- Profundizar en el conocimiento propio, en el conocimiento del ser humano en cuanto tal y de su entorno 
- Descubrir y valorar la dimensión profundamente humana de la historia, la cultura, la sociedad y la persona. 
- Apreciar la dimensión ética de los valores trascendentes del ser y la libertad. 
- Analizar objetiva y críticamente la realidad. 
 

CG.4. Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas y argumentos motivados, redactar planes, proyectos de trabajo y artículos 
científicos, así como formular hipótesis razonables, dotándole de una metodología que le ayudará específicamente a: 

- Investigar, componer y redactar trabajos y artículos sobre la materia de las distintas áreas de las humanidades. 
- Estructurar argumentaciones lógicas y exposiciones orales sobre ideas y teorías. 
- Analizar críticamente textos y argumentaciones orales. 
- Componer y redactar una memoria final de máster, como síntesis, madurez y proyección de su aprovechamiento. 
 

CG.5. Ser capaz de presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones y de asesorar a personas y a 
organizaciones. Para ello: 

- Le dotará de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para formular opiniones suficientemente fundadas, bien argumentadas y defendibles. 
- Le ofrecerá el cauce de las publicaciones de la Universidad para aquellos artículos y trabajos que reúnan la calidad suficiente para ser publicados. 
- Le animará a la participación en congresos, jornadas, seminarios sobre temas relacionados con las Humanidades. 

 
CG.6. Madurar en su metodología y motivación de estudio, de forma que pueda desarrollar habilidades de aprendizaje que le permitan seguir estudiando de 
un modo cada vez más autodirigido o autónomo. En este sentido, el programa propondrá al alumno: 

- Seguir inicialmente la orientación de un tutor con el que elabore un plan de formación personal. 
- Introducirle en los conocimientos, habilidades y actitudes y abrirle horizontes para que pueda seguir por su propia iniciativa. 
- Darle los instrumentos metodológicos necesarios para que pueda desarrollar por su cuenta un estudio 
-  en profundidad de las materias del programa. 
- Completar con un intenso trabajo personal el estudio de las diversas materias. 


