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COMPETENCIAS DEL GRADO EN HISTORIA 
COD Denominación Traducción Resultados   
FB001 
  
  
  
  
  
  
  

Ser capaz de interpretar y 
analizar las sociedades en su 
dimensión   espacio – temporal 
  
  
  
  
  
  
  

Being able to interpret and analyse 
societies in their space-temporal 
dimension. 
  
  
  
  
  
  
  

Conocer el espacio geográfico mundial, a través de una 
aproximación de carácter general, con especial atención a 
la realidad geográfica española.  

1., 3. 
 

1.2, 3.1,  
 

Adquirir una visión integrada de los espacios geográficos 
estudiados, enfatizando las vinculaciones existentes entre 
el medio físico y las actividades humanas. 
�   Asimilar los conceptos y términos básicos de la 
Geografía. 
� Manejar algunos de los instrumentos y técnicas que se 
utilizan en Geografía, particularmente los de carácter 
gráfico y cartográfico. 
�  Comprender las líneas básicas de la división regional 
del mundo y de España, y los cambios históricos que éstas 
han experimentado 
�Delimitación y localización de los grandes conjuntos 
geográficos en que se divide el mundo. 
�  Conceptos básicos de la geografía física y estudio de sus 
componentes fundamentales (relieve, clima, hidrografía y 
biogeografía) a una escala continental. 
� Estudio de la población, de los sistemas de 
asentamientos, de las actividades económicas y de las 
desigualdades regionales presentes en cada continente y 
de las grandes líneas de la geopolítica planetaria. 

FB002 Estar cualificado para 
desempeñar tareas específicas de 
los cuerpos técnicos de la 
Administraciones Públicas 
nacionales e internacionales, 
especialmente en las europeas 

To be qualified to carry out specific 
tasks such as those carried out by 
technicians from the national and 
international Public Administrations, 
specially European Public 
Administrations. 

� Estudio del medio físico español a través de sus 
componentes básicos: grandes conjuntos del relieve, 
factores y elementos climáticos, los climas de España, la 
red hidrográfica y los grandes conjuntos biogeográficos. 

1., 3. 
 

1.2, 3.1,  
 

FB003 Conocimiento de la evolución 
histórica y de los parámetros 
básicos de la formación y 

Knowledge of the historic evolution, 
the basic parameters of formation 
and the operation of human 

�  Análisis de las líneas maestras de la población, del 
sistema de asentamientos, de las actividades económicas y 
del medio ambiente en España, con especial énfasis en la 

1., 3. 
 

1.2, 3.1,  
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COMPETENCIAS DEL GRADO EN HISTORIA 
COD Denominación Traducción Resultados   

funcionamiento de las 
sociedades humanas 

societies.  evolución histórica de los distintos aspectos. 

FB004 Ser capaces de reconocer la 
aplicación y la utilidad de los 
conocimientos geográficos en el 
estudio de la Historia 

Being able to recognise the 
application and utility of the 
geographic knowledge in the study 
of History. 

� España en el contexto territorial y geopolítico de la 
Unión Europea. 

1., 3. 
 

1.2, 3.1,  
 

FB005 Visión diacrónica general de la 
Historia del Arte 

General diachronic view of Art 
History 

�� Adquisición de una conciencia crítica de las 
coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y 
de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de 
la Historia del Arte 

1., 5. 
 

1.1, 5.1,  
 

FB006 Conocer las características, 
funciones y líneas básicas de la 
Historia del Arte en sus 
diferentes manifestaciones 

To know the characteristics, 
functions and basic lines of Art 
History on its different 
manifestations. 

�  Conocimientos de la Historia del Arte General 
Universal como proceso complejo, abierto y discontinuo a 
partir de la compartimentación del tiempo histórico 
  
  

1., 5. 
 

1.1, 5.1,  
 

FB007 Conocer  los principales 
conceptos que configuran la 
disciplina de Historia del Arte 

To know the main concepts that 
give shape to the discipline of Art 
History  

1., 5. 
 

1.1, 5.1,  
 

FB008 Ser capaces de reconocer la 
aplicación y utilidad de los 
conocimientos de Historia del 
Arte en el estudio de la Historia 

Being able to recognise the 
application and utility of the 
knowledge of Art History within the 
study of History. 

1., 5. 
 

1.1, 5.1,  
 

FB009 
  
  
  
  

 Conocimiento de las principales 
corrientes antropológicas en el 
ámbito de la cultura occidental 
 
  
  
  
  
  

Knowledge of the main 
anthropological trends in the field of 
the Occidental culture  
  
  
  
  
  

�Destrezas en el uso de la terminología antropológica 
como teoría de la cultura.  

1., 2. 
 

1.4, 2.1., 
2.2., 2.3., 
2.4.,  
 

� Integración de los conocimientos antropológicos en el 
estudio de la Historia. 
� Destrezas en el uso de la terminología filosófica. 
�Integración de los conocimientos filosóficos en el estudio 
de la Historia. 
�Comprensión lectora básica de textos sencillos 
� Categorías conceptuales de la antropología. 

FB010 Conocimiento de los temas del 
debate antropológico en el 
marco del desarrollo de las 

Knowledge of the topics of 
anthropological discussion within 
the framework of the development 

� Breve desarrollo de la antropología como disciplina 
científica. 

1., 2. 
 

1.4, 2.1., 
2.2., 2.3., 
2.4.,  
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COD Denominación Traducción Resultados   

sociedades históricas of historic societies.  
FB011 Conocimiento de las principales 

corrientes filosóficas 
Knowledge of the main philosophic 
trends.  

Historia de la filosofía y de las principales aportaciones del 
pensamiento filosófico. 

1., 2. 
 

1.4, 2.1., 
2.2., 2.3., 
2.4.,  
 

FB012 Conocimiento de las 
aportaciones de las lenguas y 
culturas del mundo antiguo y 
medieval 

Knowledge of languages and 
ancient and medieval cultures’ 
contributions  

Conocimiento de las lenguas que conforman la tradición 
literaria de las sociedades mediterráneas, antiguas y 
medievales. 

1., 4., 5 
 

1.4, 4.1, 
4.2, 5.2., 
5.5. 
 

FB013 
  
  

Familiarizar al alumno con la 
metodología científica que hace 
posible el conocimiento histórico 
a partir de las evidencias 
materiales 
  
  

To familiarize the students with the 
scientific methodology that makes 
possible the historic knowledge 
bearing in mind material evidences. 
  
  

Dominio de los métodos básicos de interpretación de los 
registros arqueológicos, de las escrituras del pasado y de 
los restantes documentos que lo recogen con 
independencia de su soporte. 

1. 
 

1.3,  
 

Conocimiento  básico de la historia y de los métodos de 
clasificación de los documentos que registran el pasado. 
Métodos y técnicas de análisis de las evidencias  
arqueológicas. 

FB014 Dotar al alumno de las 
capacidades y habilidades para 
transcribir e interpretar 
documentos y objetos en 
distintos soportes producidos 
durante las diversas etapas 
históricas 
 

To provide the student with the 
skills and abilities at translating and 
interpreting documents and 
objECTS in different ways produced 
during different historic stages. 

Estudio de las fuentes de los registros escritos para el 
conocimiento de la Historia. 

1. 
 

1.3,  
 

FB015 Dominio de la lectura 
comprensiva de los diferentes 
tipos de escritura usados a lo 
largo de la historia 

Mastering the comprehensive 
reading of the different types of 
writing used throughout history 

Análisis e interpretación de los documentos en su 
estructura interna y sus tipologías, así como de sus 
orígenes e influencias. 

1. 
 

1.3,  
 

FB016 Destreza en la ordenación y 
catalogación de la 
documentación sobre la base de 
las normas internacionales (ISAS) 

Skills at organising and cataloguing 
documentation about  

Conocimiento de las técnicas básicas para la conservación, 
ordenación y catalogación de los documentos 

1. 
 

1.3,  
 

HIS001 Capacidad para organizar, Being able to organise, plan and Manejo de los conceptos, categorías y temas más 5. 5.1, 5.2., 
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  planificar y gestionar información 

de carácter general acerca de 
diversas sociedades y culturas. 
  

negotiate general information about 
different societies and cultures. 
  

importantes en la evolución histórica desde la prehistoria 
hasta el mundo actual.  

 5.3., 5.4., 
5.5., 5.6., 
5.7. 
 

Capacidad de síntesis y análisis que le permitan la 
comprensión y adecuada estructuración de los diversos 
documentos y hechos históricos en un amplio marco 
temporal y geográfico. 

HIS002 Capacidad de transmitir 
actitudes de tolerancia y respeto 
por los puntos de vistas que se 
derivan de tradiciones históricas 
y culturales distintas 

Being able to transmit attitudes of 
tolerance and respect towards the 
different viewpoints derived from 
diverse historical and cultural 
traditions. 

Conocer la información específica para la puesta en 
marcha de proyectos de cooperación al desarrollo y 
gestión de recursos humanos y para la participación en el 
funcionamiento de organismos públicos y de la 
administración nacional e internacional 

2., 5. 
 

2.1., 2.2., 
2.3., 2.4., 
5.1, 5.2., 
5.3., 5.4., 
5.5., 5.6., 
5.7. 
 

HIS003 Capacidad para apreciar los 
diferentes factores y procesos 
que causan el cambio en las 
sociedades humanas 

Being able to notice the different 
factors and processes that cause 
changes in human societies. 

Estudio a nivel universal de la evolución política, social, 
económica, religiosa y cultural desde la Prehistoria al 
mundo actual, con especial relevancia en el ámbito 
mediterráneo y europeo, así como en la historia del 
continente americano 

2., 5. 
 

2.1., 2.2., 
2.3., 2.4., 
5.1, 5.2., 
5.3., 5.4., 
5.5., 5.6., 
5.7. 
 

HIS004 Conocer la evolución histórica y 
los parámetros básicos de la 
formación y funcionamiento de 
las sociedades humanas en 
Historia de España 

To know the historical evolution 
and the basic parameters of the 
formation and functioning of 
human societies in the History of 
Spain. 

Dominio de los procesos de la Historia de España, sobre 
todo en su dimensión espacial, temporal y de historia 
comparada. 

4. 
 

4.1, 4.2, 
4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. 
 

HIS005 Aportar un conocimiento 
racional y crítico de la Historia 
de España con el propósito de 
que el estudiante pueda 
comprender el presente y 
hacerlo inteligible a los demás 

To contribute a rational and critical 
knowledge of Spanish History with 
the purpose of understanding the 
present.  

Destreza en la búsqueda, gestión, análisis e interpretación 
de recursos bibliográficos y de las diversas fuentes 
históricas para la Historia de España. 

4. 
 

4.1, 4.2, 
4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. 
 

HIS006 Adquirir un conocimiento 
general de los acontecimientos y 
procesos de cambio y 

To achieve a general knowledge of 
the facts and processes of change 
and historical continuity from a 

�  Transmisión, divulgación y difusión del conocimiento 
adquirido sobre Historia de España 

4. 
 

4.1, 4.2, 
4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. 
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continuidad históricos en una 
perspectiva diacrónica (desde la 
Prehistoria hasta el mundo 
actual), espacial y de historia 
comparada en Historia de 
España 

diachronic perspective.  

HIS007 Contribuir al reconocimiento 
crítico de la diversidad histórica 
y cultural 

To contribute to the critical 
recognition of historical and cultural 
diversity.  

Estudio de la Historia de España desde la Prehistoria hasta 
nuestros días, en sus contenidos económicos, 
demográficos, sociales, políticos, religiosos y culturales 
  
 
 
 
  
  

4. 
 

4.1, 4.2, 
4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. 
 

HIS008 Ser capaz de interpretar y 
analizar las sociedades hispanas 
en su evolución espacio-
temporal 

Being able to analyze hispanic 
societies in their spatio-temporal 
evolution. 

4. 
 

4.1, 4.2, 
4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. 
 

HIS009 Análisis e interpretación de las 
diversas fuentes históricas para la 
Historia de España 

Analysis and interpretation of the 
different sources for the study of 
Spanish History. 

4. 
 

4.1, 4.2, 
4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. 
 

HIS010 Capacidad para apreciar los 
diferentes factores y procesos 
que causan el cambio en la 
Historia de España 

Being able to notice the different 
factors and processes that cause the 
change of Spanish History.  

4. 
 

4.1, 4.2, 
4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. 
 

HIS011 
  

Capacidad para comprender la 
producción historiográfica desde 
el momento en que ésta nace 
como desarrollo del 
pensamiento científico-racional 
  

Being able to understand the 
historiographic production since its 
beginning as development of the 
scientific-rational thought.   
 
  

Integración de los conocimientos básicos adquiridos en 
otros módulos en un marco general de evolución del 
pensamiento historiográfico y los factores económicos, 
sociales, políticos y de tradición intelectual que lo 
motivan. 

6. 
 

6.1. 
 

Manejo de los instrumentos bibliográficos en un proceso 
interdisciplinar. 

HIS012 Capacidad para comprender los 
diferentes conceptos de las 
disciplinas históricas en su 
aplicación actual 

Being able to understand the 
different concepts of the historical 
disciplines on their current 
application.  

Capacidad para utilizar metodologías interdisciplinares, ya 
sea con propósitos de investigación básica o de 
conocimientos aplicados en cualquiera de los perfiles del 
título 

6. 
 
 
 

6.1. 
 

HIS013 Capacidad para analizar los Being able to analyse the elements  Estudio de la producción del pensamiento y la 6. 6.1. 
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elementos del contexto histórico 
que permiten la aparición y 
evolución de las categorías 
conceptuales en la historiografía 

of the historical context that make 
possible the apparition and 
evolution of conceptual categories 
on historiography. 

producción historiográfica hasta el presente como una 
forma racional del conocimiento de la humanidad en el 
pasado. 

  

HIS014 Capacidad para diferenciar en la 
producción historiográfica entre 
los marcos teóricos, los 
instrumentos metodológicos y las 
técnicas de investigación 

Being able to differenciate the 
historiographic production among 
the theoretical corpus, 
methodological instruments and 
research techniques.  

Comprensión de la evolución específica de la 
historiografía durante los últimos decenios y la influencia 
de otras disciplinas en las categorías conceptuales 
generales 

6. 
 

6.1. 
 

 




