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Grado en Estudios Globales / Global Studies  
 

Competencias del título 
 
 
Competencias Básicas (CB) y Competencias Generales (CG) 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área/s 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 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 de 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. 

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas concretos en entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares). 

CG2 - Conocer y aplicar los distintos métodos de investigación en el ámbito de las ciencias sociales para analizar problemas 
en relación con su especialidad. 

CG3 - Desarrollar habilidades de organización, planificación de tareas y coordinación de proyectos que faciliten el trabajo en 
Equipo.  

CG4 - Desarrollar habilidades para diseñar e implementar de forma práctica planes y programas de resolución de problemas 
con un enfoque global o multidisciplinar. 

 

Competencias Específicas (CE) 

CE1 - Comprender las principales teorías y enfoques en las Relaciones Internacionales. 

CE2 - Conocer la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales en el marco internacional. 

CE3 - Comprender la estructura y el funcionamiento de distintas organizaciones internacionales y/o procesos de integración. 

CE4 - Conocer los retos actuales para la justicia en un mundo globalizado así como el análisis de la situación de los 
derechos humanos en el mundo. 

CE5 - Comprender el funcionamiento de la diplomacia así como su evolución reciente. 

CE6 - Evaluar y analizar las líneas de política exterior de los Estados. 

CE7 - Conocer las bases jurídicas que sustentan las relaciones internacionales en distintas áreas. 

CE8 - Describir y valorar las distintas teorías sobre la democracia así como comprender el funcionamiento de la democracia 
y sus diferencias con otros regímenes políticos. 

CE9 - Conocer los fundamentos de la economía política, en su dimensión financiera y/o comercial. 

CE10 - Identificar y describir situaciones de pobreza y desigualdad. Identificar factores causales así como analizar la 
evolución y logro de distintos casos. 

CE11 - Conocer y comparar las diferencias en la opinión pública entre casos y en función del tiempo. Crear instrumentos de 
medida y analizar resultados. 

CE12 - Conocer los distintos modelos de Estado de Bienestar y los efectos de sus políticas en el entorno económico y social 
en cada caso. Búsqueda de información y comparación de casos. 

CE13 - Conocer y comprender los distintos mecanismos de toma de decisiones y resolución de problemas en el contexto 
internacional.  

CE14 - Conocer el papel de los medios de comunicación y de las distintas tecnologías de la información en un mundo 
global. 
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CE15 - Conocer las características de la acción colectiva y entender el funcionamiento de los movimientos sociales y sus 
principales características. 

CE16 - Comprender los distintos movimientos migratorios a lo largo de tiempo y su importancia en el ámbito internacional 
así como las consecuencias políticas, económicas y sociales de las mismas. 

CE17 - Conocer las características de la seguridad internacional así como los desafíos actuales. 

CE18 - Describir los conflictos internacionales más importantes y reconocer los distintos factores causales de los mismos. 

CE19 - Dominar las técnicas de investigación política y social avanzadas así como operar con datos de investigación 
cuantitativos y/o cualitativos. 

CE20 - Analizar y comprender la situación política en un entorno global, sabiendo diferenciar las distintas fuentes de 
legitimidad de los actores y de las instituciones así como los componentes básicos del Estado y el diseño institucional de los 
sistemas políticos. 

 


