
COMPETENCIAS GENERALES 
o CG1 - Comprender y utilizar la terminología precisa, los recursos idóneos y la 

documentación adecuada para formular razonamientos y juicios críticos bien 
argumentados en cada uno de los ámbitos disciplinares del grado. 

o CG2 - Identificar y analizar los factores de carácter ético presentes en situaciones 
conflictivas relevantes de la actualidad filosófica, político-social y económica, 
contrastando las propuestas teóricas más destacadas mediante la deliberación, el 
diálogo. 

o CG3 - Comprender y contrastar las diferentes alternativas de solución propuestas 
en los diversos marcos teóricos a situaciones problemáticas del ámbito filosófico, 
político -social y económico actual, utilizando las herramientas de análisis 
pertinentes y relacionándolas con los principios éticos estudiados. 

o CG4 - Utilizar de manera eficiente las herramientas metodológicas propias del 
ámbito de las ciencias sociales y humanas para localizar e interpretar críticamente 
fuentes, datos e información, aplicándolas a las actividades y tareas propuestas en 
los diferentes ámbitos de estudio. 

o CG5 - Identificar y analizar los elementos más significativos que integran y 
conforman las diferentes realidades sociales para interpretarlas y explicarlas desde 
un enfoque sistémico a través de modelos holísticos propios de las áreas de 
conocimiento del grado (filosofía, política y economía). 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
o CT1 - Demostrar un manejo oral y escrito excelente en español con capacidad para 

comunicarse utilizando la terminología y las técnicas aceptadas en los perfiles 
profesionales correspondientes. Nivel C1 del MCER. 

o CT2 - Comunicar de manera eficaz en inglés utilizando la terminología y las técnicas 
aceptadas en los perfiles profesionales correspondientes. Niveles B2 del MCER. 

o CT3 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad a través de trabajo en un equipo 
de carácter interdisciplinario. 

o CT4 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos 
comunes con otras personas, áreas y organizaciones. 

o CT5 - Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás, es 
decir, hacia todo lo que es o significa bien, vivencia de sentido, realización de la 
persona, sentido de justicia, y perseverar en dicho bien moral. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
o CE01 - Seleccionar los principios teóricos adecuados de las principales teorías y 

enfoques trabajados en el grado para argumentar desde diferentes perspectivas y 
apoyando tales argumentos en la utilización de metodologías de análisis, 
paradigmas y conceptos propios de las Ciencias Sociales y Humanas. 

o CE02 - Interrelacionar las distintas teorías que intervienen en las disciplinas del 
grado y las propuestas (políticas, económicas, sociológicas) que explican la 
organización de las sociedades contemporáneas. 

o CE03 - Analizar la Filosofía, Política y Economía teniendo en cuenta las diferentes 
disciplinas del grado a través de la identificación de los problemas, la recogida y 
análisis de datos y la interpretación de los resultados. 

o CE04 - Identificar, contrastar y evaluar en distintos programas políticos qué 
elementos de sus propuestas están orientados a la mejora de la vida social, 
utilizando las herramientas metodológicas adecuadas. 

o CE05 - Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos básicos 
desarrollados en el ámbito de la filosofía, la política y la economía, aplicándolos a 
tareas de reflexión crítica y argumentada sobre un concepto, tema o noción del 
campo filosófico, histórico, político, económico o social. 



o CE06 - Formular problemas de contenido político, económico y social, identificando 
las fuentes necesarias para la elaboración de un análisis diagnóstico de la situación 
y proponer una síntesis de los resultados obtenidos. 

o CE07 - Emitir juicios que incluyan una reflexión ética sobre temas fundamentales 
de carácter filosófico, político, social y económico en un contexto representativo 
de la sociedad tanto internacional como local. 

o CE08 - Identificar los retos planteados en las diferentes áreas de interés y análisis 
de la realidad estudiados en el grado, indicando asimismo las condiciones y 
recursos que permitirían afrontarlos desde diversos enfoques teóricos. 

o CE09 - Analizar los aspectos socio-económicos implicados en las políticas sociales 
actuales tanto las que afectan al ámbito público como al privado para evaluar y 
comparar los posibles beneficios y retornos esperados. 

o CE10 - Demostrar un manejo a nivel básico de las metodologías y técnicas de 
análisis de datos en el ámbito de las Ciencias Sociales aplicándolas a la elaboración 
de diagnósticos y dictámenes. 

o CE11 - Valorar la contribución de las diferentes disciplinas del grado y su 
complementariedad en la interpretación de la realidad social, así como sus posibles 
limitaciones, colaborando en equipos multidisciplinares. 

o CE12 - Identificar las propuestas político-sociales y económicas que favorecen o 
dificultan la integración de personas y colectivos en riesgo de exclusión social u 
otras formas de marginación y/o discriminación. 

o CE13 - Reconocer y valorar los aspectos normativos, el marco de derechos y 
deberes inherentes al ejercicio de la ciudadanía y de la profesión. 

o CE14 - Conocer las principales instituciones, procesos y políticas de diferentes 
países, para analizar y valorar posibles escenarios de política internacional, 
aplicando el método comparado. 

 


