Comp
petencias gené
éricas
Son aquellas que co
orresponden al nivel compete ncial esperado
o en cualquier graduado
g
univeersitario. Tiene
en
caráctter trasversal y son aplicables
s a multitud de
e funciones y pe
erfiles profesionales.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestro plan de estudios
e
está pensado
p
para fo
formar persona
as competentes
s en:
Pensamiento ana
alítico
Pensamiento sisttémico
Pensamiento crítico
Divversidad e interrculturalidad
Sentido ético
Tra
abajo en equipo
o
Re
esolución de pro
oblemas

Comp
petencias espe
ecíficas
Son la
as propias del ámbito
á
del conocimiento, de llas destrezas y los valores de
e las Relacionees Internaciona
ales.
Quere
emos formar prrofesionales ca
apaces de:

•
•
•
•
•

Analizar la realida
ad del mundo global
g
actual y relacionar sus
s características estructuraless con la evolución
óricos para disttinguir las clave
es que sustenttan las relacionnes
de los sucesos y procesos histó
inte
ernacionales.
Co
omprender la esstructura y func
cionamiento de
e las organizac
ciones e instituciones internaccionales así co
omo
suss competenciass frente a los desafíos
d
y prob
blemas claves de
d la sociedad internacional.
Analizar los conflictos internacio
onales actualess explicando sus causas y efectos y aplicanndo el enfoque
e
pro
opio de cada diisciplina (Economía, Política, Derechos Hum
manos, Ecolog
gía,...).
Aplicar los métod
dos básicos de investigación e
en Ciencias So
ociales al análisis de las tenddencias de la
aboración de trrabajos origina
ales sobre los campos
c
temáticcos propios de la
socciedad internaccional y a la ela
titu
ulación.
De
esarrollar la prá
áctica del anális
sis de la realida
ad internaciona
al en el marco de la ética proofesional,
resspetando y apliicando los principios éticos qu
ue inspiran una
a conducta cívica y solidaria ante las grandes
cue
estiones de nuestra sociedad
d contemporáne
ea: derechos humanos,
h
democracia, migracciones, igualda
ad,
pazz, etc.

