
 

 

3. COMPETENCIAS  
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES BÁSICAS  
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación.  
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios.  
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades.  
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.  
3.2 COMPETENCIAS GENERALES  
CG 1 - Comprensión de la sociedad internacional.  
CG2 - Conocimiento de los sujetos y actores internacionales así como de su posición en 
la sociedad internacional.  
CG3 - Capacidad para analizar las normas aplicables a las Relaciones Internacionales, así 
como sus principales instituciones y funciones. 
CG4 - Compresión de la articulación entre ordenamiento jurídico internacional y los 
sistemas jurídicos nacionales. 
CG5 - Correcto empleo de la terminología jurídica internacional. 
CG6 - Manejo de basa de datos, textos, documentos y normas internacionales.  
CG7 - Capacidad para identificar cuestiones internacionales relevantes partiendo de un 
conjunto complejo de hechos.  
CG8 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes y conocimientos de la 
sociedad internacional en una cuestión concreta. 
CG9 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento 
de un problema o en la utilización de recursos normativos con diversos enfoques.  
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES No existen datos  
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 CE1 - Adquirir conocimientos avanzados y especializados sobre teoría e historia de cada 
una de las regiones estudiadas en el master.  
CE2 - Capacidad para formarse un criterio propio sobre problemas planteados en la 
materia del módulo. 



 

 

CE3 - Capacidad de emitir juicios informados sobre las diversas teorías, cuestiones y 
problemas planteados en cada módulo.  
CE4 - Capacidad de sintetizar y comunicar ideas complejas manera oral y escrita sobre 
los ámbitos que afectan a cada módulo.  
CE5 - Adquirir conocimientos avanzados y especializados sobre teoría e historia de las 
distintas culturas y civilizaciones existentes.  
CE6 - Conocer los distintos tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir 
cuando realizan un trabajo de investigación en relaciones internacionales, así como la 
forma de utilizarlos y las implicaciones que tiene el uso de cada uno de ellos. 
CE7 - Referirse con corrección a las fuentes de información utilizadas.  
CE8 - Saber plantearse una pregunta de investigación que sea relevante.  
CE9 - Saber enunciar hipótesis a partir de un conocimiento previo del estado de la 
cuestión.  
CE10 - Capacidad para investigar sobre temas específicos de actualidad en el mundo 
digital. 
 CE11 - Saber diseñar y planificar un proyecto de investigación. 
 CE12 - Capacidad para buscar información de fuente original en la WWW 
 CE13 - Capacidad de elaborar juicio crítico sobre hechos y opiniones relacionados con 
las relaciones internacionales y ser capaz de difundirlos en la WEB con los estándares de 
calidad establecidos. Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta 
Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es) CSV: 298713163882033621811261 
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 CE14 - Habilidad para concebir, diseñar y desarrollar un trabajo de investigación con 
seriedad académico científica sobre temas vinculados a los estudios internacionales.  
CE15 - Expresión oral y escrita con corrección y pertinencia. 
CE16 - Presentación de trabajos en público.  
CE17 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo 
en equipo, desenvolverse en un ambiente profesional, conocimiento del 
funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.  
CE18 - Capacidad para comunicar de forma clara y controlada (en el espacio y tiempo) 
la información y opinión sobre hechos y situaciones internacionales. 
CE19 - Capacidad para buscar bibliografía, datos y estudios pertinentes a un tema dado 
de las relaciones internacionales a través del entorno digital. 
 


