
GRADO en FILOSOFÍA, POLÍTICA y ECONOMÍA 

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 
 
GENERALES 
 
CG1 - En este Grado no se contemplan competencias generales 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT1 - Formular razonamientos críticos y bien argumentados, empleando para ello 
terminología precisa, recursos especializados y documentación que avale dichos 
argumentos. 
CT2 - Comunicar de manera eficaz en diferentes idiomas, tanto en una lengua oficial 
de cada disciplina 
CT3 - Debatir sobre los fenómenos globales y particulares, relacionando los conceptos 
y conocimientos entre las diferentes disciplinas después de analizar las diversas 
posiciones ideológicas, teóricas y normativas 
CT4 - Mostrar conocimientos sobre las implicaciones de las nuevas formas 
ideológicas, políticas, económicas y tecnológicas que actúan en el mundo 
contemporáneo desde una perspectiva globalizada y cosmopolita. 
CT5 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad a través de trabajo en un equipo 
de carácter interdisciplinario 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
CE1 - Aplicar el conocimiento de las principales teorías y enfoques trabajados en el 
Grado argumentando desde diferentes perspectivas y apoyando los argumentos en la 
utilización de metodologías de análisis, paradigmas y conceptos de las Ciencias 
Sociales. 
CE2 - Interrelacionar las distintas teorías que intervienen en las disciplinas del grado y 
las propuestas (jurídicas, políticas, económicas, sociológicas) que explican la 
organización de las sociedades contemporáneas. 



CE3 - Analizar la diversidad contemporánea 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. 
CE4 - Diseñar programas en las diferentes disciplinas dirigidos a la mejora social 
teniendo en cuenta los actores políticos nacionales e internacionales, las relaciones 
que establecen con las instituciones políticas, y el entorno socioeconómico del 
momento. 
CE5 - Evaluar programas políticos y socio-económicos dirigidos a la mejora de las 
condiciones de vida de la sociedad, teniendo en cuenta el diseño, la viabilidad y la 
sostenibilidad del programa. 
CE6 - Plantear y resolver problemas de contenido económico y social utilizando 
modelos matemáticos y programas de modelización econométrica, así como 
interpretar la solución y evaluar las conclusiones obtenidas. 
CE7 - Emitir juicios que incluyan una reflexión ética sobre temas fundamentales de 
carácter social, científico y económico en un contexto representativo de la sociedad 
tanto internacional como local. 
CE8 - Evaluar los programas de mejora en la gestión y en la calidad de los servicios 
públicos o privados y en las instituciones, analizando el beneficio y el rendimiento que 
han producido en entornos locales e internacionales. 
CE9 - Realizar estudios de caso y aplicar el método comparado para analizar instituciones, 

procesos y políticas de diferentes países valorando escenarios de la política 
internacional. 
CE10 - Identificar y analizar los textos clásicos del pensamiento filosófico político y 
sociológico con una adecuada exposición e interpretación de las cuestiones y 
problemas no resueltos en las sociedades contemporáneas. 
 


