PROGRAMA E-5 2013 Y 2016
Para alumnos matriculados en 1º curso antes del año académico 2016/2017
y para alumnos de nuevo ingreso
COMPETENCIAS DEL GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
Competencias Generales:



























CGI01 - Capacidad de análisis y síntesis.
CGI02 - Capacidad de organización y planificación.
CGI03 - Conocimientos básicos del área de estudios.
CGI04 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia.
CGI05 - Conocimiento de lengua extranjera.
CGI06 - Habilidades informáticas básicas.
CGI07 - Capacidad de búsqueda y gestión de la información.
CGI08 - Resolución de problemas.
CGI09 - Toma de decisiones.
CGI10 - Diseño y gestión de proyectos.
CGP11 - Capacidad crítica y autocrítica.
CGP12 - Trabajo en equipo.
CGP13 - Habilidades interpersonales.
CGP14 - Trabajo en un equipo interdisciplinar.
CGP15 - Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad.
CGP16 - Trabajo en un contexto internacional.
CGP17 - Compromiso ético.
CGS18 - Capacidad de trabajo intelectual.
CGS19 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CGS20 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CGS21 - Capacidad para generar nuevas ideas.
CGS22 – Liderazgo.
CGS23 - Comprensión de culturas y costumbres de otros países.
CGS24 - Habilidad para trabajar y aprender de forma autónoma.
CGS25 - Preocupación por la calidad.
CGS26 - Comprensión del hecho religioso y de los valores cristianos.
Competencias específicas:









CE1 - Conocimiento de los términos básicos, teorías y metodologías disciplinares.
CE2 - Comprensión de los factores y los actores condicionantes de las Relaciones
Internacionales.
CE3 - Conocimiento y comprensión de la Historia de las Relaciones Internacionales
en la era moderna.
CE4 - Conocimiento y comprensión de las ideas políticas y su evolución histórica.
CE5 - Conocimiento y capacidad comparativa de las principales formas de gobierno
y sistemas políticos actuales.
CE6 - Conocimiento y comprensión crítica de los principales debates de la teoría y la
filosofía política contemporánea.
CE7 - Capacidad de relacionar ideas y datos de la realidad internacional
contemporánea.

























CE8 - Conocimiento de la teoría y el razonamiento económico y capacidad de
aplicarlos a cuestiones internacionales.
CE9 - Conocimiento y comprensión de la economía política internacional.
CE10 - Conocimiento y comprensión de los aspectos financieros y comerciales de las
relaciones económicas internacionales.
CE11 - Conocimiento de los términos básicos, teorías y metodología del Derecho.
CE12 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico internacional y las
organizaciones internacionales.
CE13 - Comprensión del sistema institucional de la Unión Europea.
CE14 - Capacidad de utilización de destrezas analíticas e interpretativas en asuntos
y fenómenos en asuntos internacionales.
CE15 - Conocimiento y capacidad de análisis crítico de cuestiones y acontecimientos
relevantes de la agenda internacional actual.
CE16 - Conocimiento de la política exterior de España y su función e importancia
dentro del sistema internacional.
CE17 - Conocimiento de la cooperación internacional para el desarrollo.
CE18 - Comprensión del concepto de Seguridad y sus subfenómenos.
CE19 - Saber analizar las estructuras, cambios y retos actuales del sistema
internacional de seguridad.
CE20 - Conocimiento de la dimensión histórica, política, económica, social y cultural
de las grandes áreas geográficas del mundo.
CE21 - Conocimiento avanzado de lenguas extranjeras en su vertiente oral y escrita
para el ejercicio profesional.
CE22 - Habilidad de desenvolverse en situaciones comunicativas interculturales.
CE23 - Conocimiento de la cultura de las lenguas extranjeras de trabajo.
CE24 - Capacidad de entender textos relacionados con los distintos campos de
estudio.
CE25 - Capacidad de desenvolverse de forma oral y escrita en los ámbitos de los
distintos perfiles profesionales.
CE26 - Capacidad para integrar las herramientas informáticas, lingüísticas, de
organización y de gestión en un trabajo académico de envergadura y una práctica
profesional.
CE27 - Identificación y gestión de conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando
estrategias de superación y reflexionando sobre los mismos.
CE28 - Promoción de una práctica del análisis de la realidad internacional que se
desarrolle en el marco de la ética profesional.
CE29 - Desarrollo de una sensibilidad social que parta de la identificación de las
causas de los problemas sociales para potenciar la promoción de la justicia.

