
COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

 

El Grado de Historia y Patrimonio Histórico de la UEX, inaugurado 

en el curso 2009-2010, quiere proporcionar a sus estudiantes una formación 

básica, solvente y de calidad que les permita adquirir las competencias 

necesarias para alcanzar y desarrollar tres grandes objetivos generales que 

serán necesarios para su vida profesional futura como egresados: 

 

1º) Adquirir una perspectiva y punto de mira racional y crítico sobre la 

evolución y dinámica del pasado de las sociedades humanas, para tener 

así una mejor base de comprensión del presente actual de las mismas y 

llegar a ser un ciudadano informado y capaz de entender la complejidad de 

las situaciones históricas pretéritas y presentes. Una perspectiva histórica, 

por tanto, reflexiva y meditada que ayude a poner en relación los 

acontecimientos y procesos del pasado y los del presente actual, mostrando 

sus vinculaciones y conexiones a la par que sus diferencias y desajustes. En 

otras palabras: desarrollar una perspectiva de análisis histórico necesaria 

para calibrar el trasfondo genético de los fenómenos de nuestro tiempo, 

precaviéndose contra las ucronías y los anacronismos. 

 
2º) Proporcionar un conocimiento básico y preciso de acontecimientos, 

personajes, instituciones, conceptos, períodos y procesos de cambio y 

de continuidad históricos en una triple dimensión: a) diacrónica: atenta al 

significado y transcendencia del devenir temporal y cronológico; b) 

espacial: atenta a los aspectos geográficos y territoriales de los fenómenos 

históricos; c) procesal: atenta a la complejidad del razonamiento discursivo 

multicausal y demostrativo que huye del simplismo monocausal y de las 

carencias explicativas. En resolución: dotar al egresado de un conjunto de 

conocimientos históricos positivos y concretos para comprenderlos en su 

tiempo, lugar y proceso correspondientes, sin caer en los utopismos 

mistificadores, las sustantivaciones distorsionantes y las explicaciones 

falaces o ilógicas. 

 
3º) Transmitir las capacidades y competencias intelectuales y operativas 

necesarias para utilizar con rigor y eficacia los instrumentos analíticos y 

empíricos básicos del oficio de historiador, para saber trabajar 

críticamente con los documentos históricos primarios y originales y sus 



correspondientes metodologías prácticas, así como para desarrollar las 

habilidades precisas para comprender que los problemas, categorías, 

debates e intereses históricos varían con el paso del tiempo y con las 

exigencias de los diversos contextos sociales y políticos. Dicho de otro 

modo: saber generar nuevos conocimiento históricos con las herramientas 

propias de la disciplina y saber reconocer tanto sus virtudes y 

potencialidades como sus debilidades e incertidumbres, en función de sus 

muy variadas condiciones de gestación y de fundamentación teórica y 

práctica. 

 

 Como parte integral de esos objetivos formativos, el Grado también 

pretende dotar al estudiante y egresado de un conjunto de competencias de 

diverso carácter y entidad que le permiten desarrollar sus capacidades 

intelectuales, tanto teóricas como prácticas, en contextos cívicos, laborales 

y profesionales muy diversos y variados. Entre esas competencias 

mencionadas cabe destacar las siguientes de manera específica: 

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. 

Competencias Generales. 

CA1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte 

de la base de la educación secundaria. 

CA2 - Aplicar los conocimientos a su trabajo y resolución de problemas 

dentro de su área de estudio. 

CA3 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 

CA4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones. 

CA5 - Tomar conciencia de los derechos fundamentales de la persona, de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de los principios de 

igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, de los valores propios de una cultura de la paz y de los 

valores democráticos. 

Competencias Transversales. 

CT1 - Tener una conciencia y respeto tolerante ante los puntos de vista que 

se derivan, en la diversidad actual, de otros antecedentes histórico-

culturales, y ante su Patrimonio Histórico. 

CT2 - Instrumental. Capacidad de comunicar, por escrito y oralmente, en 

castellano y en otra lengua no nacional, haciendo uso de la terminología y 

técnicas propias de la historiografía reciente. 

CT3 - Sistémica. Estímulo de la capacidad de autocrítica y superación que 

fomente la preocupación por la calidad del trabajo personal. 

CT4 - Demostrar que se poseen y comprenden 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. 

CT5 - Demostrar que se tienen los conocimientos necesarios para la 

enseñanza en los estudios secundarios, sin menoscabo de la formación 

complementaria que se fije legalmente. 

CT6 - Instrumental. Desarrollo de la capacidad para obtener datos de 

fuentes de información diversa (histórica, artística, patrimonial, geográfica 

y estadística), así como para adquirir conocimientos en un área de estudio a 

través de bibliografía avanzada y textos procedentes de la vanguardia de las 

disciplinas científicas. 

CT7 - Instrumental. Comunicación y transmisión de los conocimientos y la 

información, mediante los diferentes instrumentos de evaluación, así como 

los resultados de la investigación, de manera oral y escrita correctamente, 

además de presentarlos y exponerlos públicamente utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CT8 - Personal. Desarrollo de las capacidades necesarias para poder 

trabajar tanto individualmente como en equipos interdisciplinares. 

CT9 - Sistémica. Demostrar conocimientos y sensibilidad hacia el 

patrimonio natural y cultural en el seno de la sociedad actual y desde una 

perspectiva multidisciplinar. 

CT11 - Instrumental. Reconocer la diacronía, la diversidad y la 

multiculturalidad a nivel universal. 

CT12 - Instrumental. Capacidad de análisis y de síntesis. 

CT13 - Instrumental. Correcta comunicación, oral y escrita, en castellano. 

CT14 - Instrumental. Reconocimiento de la diacronía, la diversidad y la 

multiculturalidad en la Península Ibérica e Iberoamérica. 

CT15 - Instrumental. Capacidad de organización y gestión de la 

información. 



CT16 - Personal. Razonamiento crítico y habilidad para argumentar. 

CT17 - Sistémica. Aprendizaje autónomo y creativo. 

CT18 - Instrumental. Capacidad de análisis, organización y gestión de la 

información. 

CT19 - Instrumental. Resolución de problemas. 

CT20 - Personal. Capacidad de trabajar en equipo. 

CT21 - Instrumental. Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio. 

CT22 - Sistémica. Adaptación a nuevas situaciones. 

CT23 - Instrumental. Capacidades de organizar, planificar y gestionar la 

información y su transmisión a profesionales y el gran público. 

CT24 - Sistémica. Conocimiento de otras culturas y compromiso ético con 

su patrimonio y entidad histórica. 

CT25 - Personal. Habilidad en las relaciones interpersonales y el desarrollo 

de trabajos en equipo interdisciplinar. 

CT26 - Sistémica. Motivación por la calidad del trabajo. 

Competencias Específicas. 

CE1 - Académica. Tener un conciencia crítica de la relación entre los 

acontecimientos y procesos actuales y los del pasado a partir del 

conocimiento de: (a) Los fundamentos del razonamiento multicausal, que 

acostumbra al estudiante a plantearse unas perspectivas interrelacionadas y 

globales, así como a realizar enfoques comparativos. (b) La diacronía 

histórica en los espacios peninsular, europeo, iberoamericano y universal. 

(c) La noción de "tiempo histórico" como un tiempo social e históricamente 

construido, distinto de la pura relación diacrónica de los acontecimientos y 

procesos. (d) Los grandes campos de la investigación histórica (social, 

económico, político, cultural, etc.) (e) Las teorías y metodologías de la 



disciplina. (f) Los ingredientes transdisciplinares de la Historia y su 

extensión patrimonial. (g) La diversidad geográfica, artística y cultural. 

CE2 - Profesional. Iniciación a los procedimientos de búsqueda 

tradicionales y tecnológicamente avanzados y uso adecuado de la 

bibliografía histórica y de las fuentes. 

CE3 - Disciplinar. Capacidad de reconocer la diversidad metodológica y 

analítica en el estudio del territorio, la sociedad y el patrimonio, así como 

de los procesos históricos de cambio y continuidad a los que se ven 

sometidos desde una perspectiva multidisciplinar e integradora. 

CE4 - Disciplinar. Capacidad de realizar una visión sincrónica y diacrónica 

del comportamiento humano en el marco de la diversidad geográfica y de 

sus manifestaciones históricas y artísticas. 

CE5 - Disciplinar. Capacidad de entender las corrientes filosóficas 

modernas, así como la metodología científica actual. 

CE6 - Conocimiento de la obra literaria y su posición dentro del 

"continuum" de la historia. 

CE7 - Disciplinar. Conocimiento detallado de uno o más períodos 

específicos del pasado de la humanidad. 

CE8 - Disciplinar. Comprensión de la estructura diacrónica del pasado. 

CE9 - Disciplinar/Profesional. Conocimiento y manejo de la bibliografía 

esencial y de la didáctica de la historia. 

CE10 - Profesional. Capacidad de comunicación oral y escrita, empleando 

la terminología, el marco teórico-conceptual y las técnicas propias de la 

profesión historiográfica. 

CE11 - Académica. Conciencia de que la discusión y la investigación 

históricas están en continua discusión. Y conocimiento de los temás y 

problemas del debate historiográfico actual. 



CE12 - Disciplinar. Conocer la historia nacional propia, peninsular e 

iberoamericana. 

CE13 - Disciplinar. Conocer los períodos específicos del pasado de la 

Península Ibérica e Iberoamérica. 

CE14 - Académica. Adquirir una conciencia crítica de la relación entre los 

acontecimientos y procesos actuales y los del pasado, en la necesidad de 

realizar una historia comparada. 

CE15 - Disciplinar/Profesional. Conocimiento y manejo de la bibliografía 

esencial para el estudio de la historia peninsular e iberoamericana. 

CE16 - Académica. Tener conciencia de que la discusión y la investigación 

históricas en la Península Ibérica e Iberoamérica están en continua 

construcción, al mismo tiempo que conocimiento de los temas y problemas 

del debate historiográfico actual. 

CE17 - Profesional. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente las 

fuentes de información para la investigación histórica. 

CE18 - Profesional. Capacidad de obtener, analizar e interpretar el registro 

arqueológico. 

CE19 - Disciplinar. Conocimiento y destreza para usar las técnicas 

necesarias para estudiar documentos de determinados períodos de la 

historia (epigrafía, numismática y paleografía). 

CE20 - Profesional. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 

originales. 

CE21 - Profesional. Capacidad para transcribir, resumir y catalogar 

información de una forma correcta. 

CE22 - Profesional. Conocimiento y manejo de los instrumentos de 

recopilación de información histórica. Y capacidad para manejar los 

recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar los datos 

históricos o relacionados con la Historia. 



CE23 - Disciplinar. Conocimiento de la historia de España, y de las 

distintas entidades sociopolíticas y culturales de la Península Ibérica, a 

través de su Patrimonio Histórico. 

CE24 - Académica. Conciencia de respeto por los puntos de vista, 

costumbres y expresiones culturales derivados de antecedentes históricos 

diversos. 

CE25 - Profesional. Conocimiento y manejo de los instrumentos de 

recopilación de información sobre Patrimonio Histórico y su gestión, tales 

como catálogos arqueológicos y bibliográficos, inventarios de archivo y 

referencias electrónicas. 

CE26 - Profesional. Capacidad de transmitir oralmente y por escrito la 

riqueza del Patrimonio Histórico, tanto a los profesionales como, conforme 

a criterios didácticos, a un público de amplio espectro. 

CE27 - Profesional. Realizar prácticas externas en archivos, bibliotecas, 

museos, medios de comunicación y cualquier empresa o institución 

relacionadas con la gestión del patrimonio histórico y el manejo y la 

organización de la información histórica. 

CE28 - Profesional. Capacidad de elaborar y defender un trabajo original de 

investigación escrito relacionado con las materias especificadas en el 

Grado, según las pautas establecidas por el Centro. 

 


