
COMPETENCIAS GENERALES-TRANSVERSALES (CGG) 
 
1. Poseer y comprender los conocimientos de Filosofía reflejados en 
libros de texto avanzados con algunos aspectos de la vanguardia de 
la Filosofía actual. 
2. Expresarse con rigor en el ámbito científico y profesional propio. 
3. Conocer la terminología científica básica relacionada con el objeto 
de la titulación y saber emplearla en una lengua extranjera. 
4. Saber localizar y seleccionar la información relevante sobre un 
tema concreto. 
5. Saber explicar con claridad los contenidos de la Filosofía, 
adaptándose a los distintos niveles de formación de los receptores. 
6. Saber presentar convenientemente sea oral o por escrito los 
resultados del estudio y la investigación. 
7. Tener interés por la investigación y el descubrimiento de nuevas 
ideas, así como el fomento social y cultural del conocimiento 
generado por el propio campo de la Filosofía. 
8. Saber advertir problemas y plantear posibles soluciones al mismo. 
9. Desarrollar una capacidad de estudio autónomo. 
10. Tener capacidad de crítica y autocrítica, sabiendo reconocer y 
respetar las ideas de los otros. 
11. Saber afrontar nuevos problemas y situaciones. 
12. Saber trabajar en equipo, siendo capaz de llegar a acuerdos con 
sus compañeros. 
13. Conocer y manejar las tecnologías de información y comunicación 
aplicadas al estudio y ejercicio profesional de la Filosofía. 
14. Mantener un compromiso moral en la actividad formativa y 
profesional, con especial hincapié al respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de 
una cultura de la paz y de valores democráticos. 
 
El Grado en Filosofía debe garantizar que los alumnos graduados 
hayan adquirido la capacidad para desarrollar las siguientes  
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CEG): 
 
1. Saber la función social de la Filosofía en el mundo contemporáneo 
e identificarse e implicarse profesionalmente con ella. 
2. Conocer la terminología filosófica fundamental, saber emplearla 
adecuadamente y reconocer su uso indebido, inexacto, impreciso o 
ambiguo. 
3. Comprender un texto filosófico, identificar en él las ideas 
planteadas, resumirlas y presentarlas sucintamente. 



4. Ser capaz de localizar y obtener información filosófica y sobre 
áreas afines mediante las tecnologías de información y comunicación 
actuales. 
5. Saber evaluar la información filosófica y seleccionar aquella que 
resulte relevante para un fin concreto. 
6. Saber afrontar la lectura de un texto filosófico básico en un idioma 
extranjero o lengua clásica. 
7. Saber exponer, desarrollar y defender con solidez argumentativa 
una idea filosófica. 
8. Saber presentar los resultados de la investigación sobre un tema 
filosófico de forma escrita, como trabajo, informe, artículo, etc. y 
como una exposición, comunicación, conferencia, etc. 
9. Saber emplear las tecnologías de información y comunicación 
actuales para presentar bien por escrito u oralmente los resultados de 
la investigación sobre un tema filosófico. 
10. Saber elaborar un trabajo escrito de acuerdo a las normas de 
presentación, modos de cita, referencias bibliográficas, etc. propios 
del mundo científico. 
11. Manejar la técnica del comentario de texto filosófico. 
12. Conocer las teorías, técnicas y argumentos filosóficos 
fundamentales que se manejan y debaten en la actualidad. 
13. Conocer las fuentes, teorías y argumentos que históricamente 
han planteado los más importantes filósofos, manejar sus escritos 
fundamentales y tener un conocimiento básico de sus 
interpretaciones más importantes. 
14. Saber cómo se han gestado las ideas y los conceptos 
fundamentales que maneja y en los que se funda el mundo 
contemporáneo, los argumentos en los que históricamente se han 
basado y las críticas y objeciones que cabe hacerles. 
15. Reconocer los principios y fundamentos filosóficos implícitos en 
distintas áreas científicas y en actividades humanas, sociales y 
políticas y saberlos abordar críticamente. 
16. Conocer los modos y las reglas básicas de la argumentación. 
17. Saber analizar lógicamente una comunicación oral o escrita para 
detectar en ellas contradicciones, ambigüedades, falacias, etc. 
18. Reconocer las ideas básicas y su inserción en la tradición 
filosófica plasmadas ya sea en un texto filosófico como también en 
otros tipos de textos, ya sean históricos, literarios, políticos, 
periodísticos, científicos, etc. 
19. Reconocer la conexión entre las teorías filosóficas del pasado y 
los debates filosóficos contemporáneos. 
20. Saber extraer conclusiones y resultados así como forjarse una 
idea propia de un debate filosófico o la lectura de un texto filosófico. 
21. Saber ejercer la capacidad de crítica filosófica ante hechos y 
textos del mundo contemporáneo y plantear problemas filosóficos 
derivados de la misma. 
22. Ser capaz de comunicarse y debatir filosóficamente con expertos 
de la propia área de conocimiento o de áreas afines. 



23. Formarse una idea u opinión razonada propia sobre un tema o 
asunto filosófico. 
24. Saber defender las propias ideas respetando las normas del 
diálogo racional, reconocer los aciertos de las ideas defendidas por 
otros así como llegar a resultados y acuerdos con ellos. 
25. Identificar las cuestiones filosóficas de fondo implícitas en 
diferentes clases de debate y saberlas someter a crítica. 
26. Tener capacidad de analizar, sintetizar e interpretar datos 
filosóficos relevantes de índole cultural, social, política, ética o 
científica, y de emitir juicios reflexivos y críticos sobre ellos. 
27. Saber apreciar las diversidades sociales, políticas y culturales, 
reconocer y comprender los principios en que cada cultura o grupo 
social se funda, entender los posibles motivos de conflicto y saber 
criticarlos así como poder determinar aquello en lo que es posible un 
acuerdo.  
28. Reconocer la relevancia de otras disciplinas para la actividad 
filosófica, así como la necesidad de reflexionar sobre sus aportaciones 
y límites.  
29. Poder juzgar éticamente acciones individuales y sociales así como 
leyes, normas y costumbres.  
30. Saber reconocer el trasfondo moral de las decisiones y las 
acciones de los individuos y los grupos sociales, juzgar críticamente 
los principios éticos que subyacen a tales acciones así como anticipar 
consecuencias de los mismos. 
31. Advertir los problemas morales que se dan en la sociedad actual 
como consecuencia de su desarrollo social, político y científico. 
32. Saber forjar ideas y opiniones propias con el fin de innovar 
filosóficamente. 
33. Saber suscitar el interés por la filosofía y que las personas 
desarrollen una actitud filosófica crítica. 
34. Saber emplear las técnicas de información y comunicación 
aplicadas a la enseñanza (campus virtual). 
35. Poder emprender una investigación filosófica básica. 
36. Abordar situaciones complejas y conflictivas, y ejercer en ellas 
tareas de asesoramiento experto y mediación social, a través de la 
argumentación racional, el respeto a las diferencias y la búsqueda de 
compromisos.	  


