
 
Grado en Historia 

Competencias	  
* Competencias Generales CG 
Las competencias generales que debe adquirir un graduado en Historia, según 
quedaron definidas por el Libro Blanco del Título de Grado de Historia aprobado por 
la ANECA, son: 
CG.1 Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con 
la finalidad de que el estudiante pueda comprender el presente y hacerlo 
comprensible a los demás.   
CG.2 Adquirir un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos 
de cambio y continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la 
prehistoria hasta el mundo actual.  
CG.3 Adquirir un conocimiento básico de la dimensión espacial de este 
conocimiento histórico tan amplio como sea posible, por cuanto contribuye a 
desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la 
conciencia cívica. 
CG.4 Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos 
de análisis principales del historiador, lo que entraña, por un lado, la capacidad de 
examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por 
otro, la habilidad de manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y 
recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de emplearlos para 
el estudio y la investigación. 
CG.5 Alcanzar un conocimiento básico de los conceptos, categorías, teorías y temas 
más relevantes de las diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas historiográficos son susceptibles de 
cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos contextos políticos, 
culturales y sociales. 
CG.6 Saber expresarse con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por 
escrito, empleando correctamente la terminología propia de la disciplina. 
CG.7 Tener conocimiento de otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad 
y acrecentar su capacidad de análisis, comparación y comprensión del pasado y del 
presente. 
CG.8 Sensibilidad hacia los diferentes entornos sociales, culturales y 
medioambientales. Prestar atención a las cuestiones de género, medioambientales, 
los valores de la paz y la convivencia pacífica y la no discriminación por razones de 
sexo, raza, religión, opinión y por razones de discapacidad, prestando especial 
atención a su presencia en las distintas civilizaciones, sociedades y etapas 
históricas. 
* Competencias específicas CE 
Las competencias específicas que se relacionan a continuación se desarrollan, de 
manera más concreta, en los módulos y materias que forman el Grado de Historia. 
De manera que cada competencia se irá adquiriendo, en diferentes niveles, a lo 



largo del título, siguiendo el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), desde el nivel inicial al medio y después el avanzado. Finalmente se 
completan e integran en el Trabajo Fin de Grado. 
CE.1 Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. 
CE.2 Conocimiento detallado del pasado de la humanidad. 
CE.3 Conocimiento de la historia universal.  
CE.4 Conocimiento de la historia europea desde perspectivas comparadas y en su 
conjunto. 
CE.5 Conocimiento de la historia nacional. 
CE.6 Conocimiento de la historia local. 
CE.7 Conocimiento de la didáctica de la historia. 
CE.8 Conocimiento de los métodos y problemas de los diferentes enfoques y 
especialidades que contempla la investigación histórica: de épocas cronológicas 
(prehistórica, antigua, medieval, moderna, contemporánea), de diferentes áreas 
geográficas, de diferentes y cambiantes enfoques temáticos (político, social, 
económico, cultural, militar, diplomático y de las relaciones internacionales, de 
género, de las ideas y de las mentalidades, de la ciencia y la tecnología, de los 
transportes, de las migraciones, de la etnicidad y las identidades, etc.). 
CE.9 Conocimiento de los instrumentos y técnicas de recopilación de información, 
tales como repertorios bibliográficos, inventarios de archivo, encuestas, entrevistas, 
prospecciones arqueológicas, y herramientas electrónicas. 
CE.10 Conocimiento de métodos y técnicas de otras ciencias humanas y habilidad 
para usarlos.  
CE.11 Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica.  
CE.12 Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las diversas 
clases de exposición y discusión historiográfica: sintética, analítica, descriptiva, 
narrativa, interpretativa.  
CE.13 Capacidad de leer, analizar e interpretar textos historiográficos y fuentes 
primarias en la propia lengua, y en otros idiomas.  
CE.14 Capacidad de identificar, catalogar, transcribir, resumir, analizar e 
interpretar información de forma sistemática. Habilidad para seleccionar y organizar 
información histórica compleja de manera coherente.  
CE.15 Habilidad en el uso de los instrumentos y las técnicas de recopilación de 
información empleados por la historiografía, la arqueología, y otras ciencias 
humanas y sociales. Habilidad para usar las técnicas específicas necesarias para 
estudiar fuentes primarias y secundarias y los registros arqueológicos de diferentes 
períodos históricos.  
CE.16 Capacidad de definir temas y desarrollar proyectos de investigación que 
puedan contribuir al conocimiento y debate de problemas historiográficos y 
arqueológicos.  
CE.17 Habilidad de exponer los resultados de una investigación conforme a los 
cánones críticos de la disciplina. Habilidad de comentar, anotar o editar 
correctamente fuentes de todo tipo, de acuerdo con los cánones críticos de la 
disciplina.  
	  

Salidas profesionales	  

•  Administraciones Públicas  
• Archivos y Bibliotecas  
• Arqueología  
• Asesor cultural  
• Cooperación al Desarrollo  
• Diplomacia  
• Documentalista  



• Empleado de la Unión Europea  
• Empleado en Organismos Internacionales  
• Enseñanza  
• Gestión del Patrimonio  
• Investigación  
• Medios de comunicación  
• Recursos Humanos  

	  


