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Grado en Historia. Universidad de Salamanca. Competencias generales y específicas 
 
Competencias generales 
1. Capacidad para el aprendizaje autónomo 
2. Desarrollo del razonamiento crítico 
3. Motivación por el trabajo bien hecho 
4. Competencia para utilizar diferentes tipos de fuentes. 
5. Capacidad de análisis y síntesis 
6. Competencia para la comunicación oral y escrita 
7. Habilidad para elaborar textos científico-académicos, con las consiguientes exigencias de estructuración, argumentación, 
precisión y coherencia. 
8. Fomento del trabajo en equipo 
9. Capacidad de gestión de la información 
10. Capacidad de organización y planificación 
11. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
12. Reconocimiento a la diversidad cultural 
13. Sensibilidad hacia temas de Patrimonio 
14. Competencia para la resolución de problemas 
15. Iniciativa y creatividad 
16. Toma de decisiones 
17. Habilidad para la utilización de la informática relativa al ámbito de estudio 
18. Conocimiento de una lengua extranjera 
 
Competencias específicas: 
1) Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado. 
2) Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos períodos y contextos 
3) Conciencia y respeto por los puntos de vista que se derivan de otros antecedentes culturales o nacionales 
4) Conciencia de que el debate y la investigación históricos están en continua construcción 
5) Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado 
6) Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días 
7) Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la humanidad. 
8) Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica 
9) Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente 
10) Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las diversas clases de escritura historiográfica 
11) Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas 
12) Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados 
períodos (Paleografía, Epigrafía, etc.) 
13) Conocimiento y habilidad para interpretar el registro arqueológico 14) Capacidad para manejar los recursos y técnicas 
informáticas y de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la historia 
15) Conocimiento de la historia de la Península Ibérica 
16) Conocimiento de la historia europea en una perspectiva comparada 
17) Conocimiento de la historia de la integración europea 
18) Conocimiento de la historia universal 
19) Conocimiento de los problemas específicos de los Derechos Humanos y las relaciones de género 
20) Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de otras ciencias humanas y sociales 


