
Graduado/a en Filología Hispánica 
  

1 

3.- COMPETENCIAS 

 

 

3.1.2.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 

ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 

Competencia Básica 1 (CB1): 

Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes 

adquiridos previamente, los contenidos básicos de las materias del 

Grado. 

Competencia Básica 2 (CB2): Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita. 

Competencia Básica 3 (CB3): 

Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de 

estudio mediante el análisis y síntesis de la información y la 

construcción de discursos argumentados. 

Competencia Básica 4 (CB4): 

Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones 

relevantes (sociales, científicas o éticas) que posibiliten emitir juicios 

sobre los temas analizados. 

Competencia Básica 5 (CB5): 

 

Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las 

posibilidades de aprendizaje de manera autónoma. 

Competencia Básica 6 (CB6): 

 

Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos 

adquiridos. 

Competencia Básica 7 (CB7): Capacidad para el diseño y la gestión de proyectos. 

Competencia Básica 8 (CB8): Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

Competencia Básica 9 (CB9): 

Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la 

multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con los valores propios de 

una cultura de paz y de valores democráticos. 

Competencia Básica 10 (CB10): Capacidad para la evaluación y mejora de los niveles de calidad 

Competencia Universidad 1 

(CU1) 
Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera 

Competencia Universidad 2 

(CU2) 
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencia Universidad 3 

(CU3) 

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad 

emprendedora 

Competencia específica 1 (CE1): 

 

Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que 

cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española como las literaturas 

hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones 

lingüísticas y literarias con dichos contextos, y valoración de la lengua 

y la literatura  como medios de expresión de las inquietudes y la 

cosmovisión humanas. 

Competencia específica 2 (CE2): 

 

Conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de sus funciones, y 

capacidad para la organización y transmisión de conocimientos, ideas 

e informaciones complejas sobre las materias y asignaturas del 

programa de manera coherente, y para la elaboración de exposiciones, 

comentarios bibliográficos y recensiones. 

Competencia específica 3 (CE3): 

 

Conocimiento e interpretación de manera crítica de las corrientes 

teóricas y metodológicas de la lingüística, así como de la función 

instrumental de los diferentes elementos lingüísticos que constituyen 

el español actual, y capacidad para aplicar los conocimientos 

instrumentales a la explicación de los diferentes tipos de textos, 

especialmente a los literarios, como construcciones lingüísticas. 
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Competencia específica 4 (CE4): 

 

Conocimiento de la evolución interna y externa del español, así como 

las variedades del español actual con especial atención a la variedad 

diatópica. 

Competencia específica 5 (CE5): 

 

Conocimiento de las características, autores y obras más relevantes de 

los distintos periodos y géneros de las literaturas hispánicas, y 

capacidad para buscar y sistematizar información, con rigor y 

coherencia, sobre distintas épocas, tendencias, géneros, autores y obras 

a través de fuentes tradicionales y de tecnologías específicas. 

Competencia específica 6 (CE6): 

 

Conocimiento de los métodos e instrumentos de la crítica textual y de 

la edición de textos en español, y capacidad para identificar temas y 

problemas de investigación, discriminando su relevancia. 

Competencia específica 7 (CE7): 

 

Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y 

capacidad para analizar críticamente discursos literarios y no literarios 

con el uso apropiado de las técnicas de análisis. 

Competencia específica 8 (CE8): 

 

Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y 

para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 

Competencia específica 9 (CE9): 

 

Conocimiento de las fuentes culturales clásicas y de las tendencias 

principales de las literaturas europeas, y valoración de la cultura y el 

conocimiento como adquisiciones que favorecen las actitudes críticas 

y autónomas respecto de los saberes, los valores y las instituciones 

públicas y privadas. 

Competencia específica 10 

(CE10): 

 

Conocimiento de los convenios y colaboraciones en la relación con 

otros centros extranjeros para el intercambio de experiencias y 

aprendizajes, y fomento del espíritu participativo. 

Competencia específica 11 

(CE11): 

 

Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección 

lingüística, así como gestión del libro y orientación de la lectura en 

bibliotecas. 

Competencia específica 12 

(CE12): 

 

Capacidad para fomentar el compromiso docente, el ejercicio tutorial 

y el asesoramiento académico como dimensiones de la proyección 

profesional. 

 


