Competencias Específicas del Grado.
 CE1: Capacidad de conocer y entender la evolución histórica de la sociedad
internacional.
 CE2: Capacidad de conocer el marco jurídico internacional y su reglamentación a través
de tratados, convenios, acuerdos y resoluciones.
 CE3: Conocimiento para hacer uso de las técnicas de investigación para identificar
problemáticas.
 CE4: Capacidad de conocer y entender el papel de los organismos internacionales en la
actualidad. Sus funciones, objetivos y organización interna.
 CE5: Capacidad de conocer y entender los aspectos económicos de la globalización
vinculados a: internacionalización de empresas, comercio exterior, y economía global.
 CE6: Capacidad de comunicarse de manera efectiva en dos idiomas, a nivel general y
específicamente en el ámbito profesional de las Relaciones Internacionales.
 CE7: Conocimiento para informar y discutir sobre las problemáticas origen de
inestabilidades internacionales: conflictos, desigualdades, exclusión, medio ambiente,
grupos de presión y opinión pública, entre otras.
 CE8: Capacidad de reconocer y explicar las teorías generales de las relaciones
internacionales.
 CE9: Capacidad de reconocer las perspectivas globales, universales, cosmopolitas, en
el estudio de los actores, instituciones, estructuras y transacciones que constituyen las
Relaciones Internacionales.
 CE10: Conocimiento para comprender los conceptos básicos del Derecho Internacional.
 CE11: Conocimiento para comprender el funcionamiento de las instituciones jurídicas
principalmente internacionales.
 CE12: Capacidad para entender la dimensión de los Derechos Humanos como valores
inspiradores de la sociedad internacional y del marco jurídico sobre el que se asienta.
 CE13: Capacidad para definir e implementar objetivos de desarrollo en agencias y
organizaciones de cooperación internacional.
 CE14: Capacidad para realizar investigaciones y estudios sobre el ámbito internacional
y las áreas que lo integran: económica, social, política y cultural.
 CE15: Capacidad para saber hacer uso de las diferentes fuentes y canales de
información.
 CE16: Capacidad para identificar y analizar las distintas áreas geopolíticas,
geoeconómicas y socioculturales, así como sus particularidades.
 CE17: Conocimiento para establecer analogías y diferencias entre los diferentes actores
presentes en el ámbito internacional.
 CE18: Capacidad para generar, desarrollar y consolidar proyectos de nivel básico.
 CE19: Capacidad para interpretar y analizar textos jurídicos.
 CE20: Conocimiento para analizar, interpretar y desarrollar programas y proyectos
orientados a la mejora de aspectos relacionados con la seguridad internacional.

 CE21: Capacidad para contribuir en el diseño de políticas de crecimiento sostenible que
favorezcan la igualdad, reduzcan la pobreza, fomenten la participación ciudadana y
potencien procesos de democratización.
 CE22: Capacidad para ser parte activa en la proposición de soluciones sobre problemas
y conflictos específicos independientemente del área geopolítica.
 CE23: Capacidad para contribuir a promover políticas de paz y propuestas de soluciones
pacíficas de conflictos.
 CE24: Capacidad de desarrollar una actitud crítica para el análisis del pasado y el
presente.
 CE25: Capacidad para realizar prospecciones futuras de realidades.
 CE26: Capacidad para contribuir en la mediación para la resolución de conflictos en
entornos hostiles.
 CE27: Capacidad para identificar y relacionarse con los diferentes actores
internacionales.
 CE28: Conocimiento para informar, evaluar y valorar hechos y situaciones de la
actualidad internacional.

