GRADO EN ANTROPOLOGÍA
COMPETENCIAS GENÉRICAS
INSTRUMENTALES











Ser capaz de analizar y sintetizar los conocimientos propios del título, con suficiente
comprensión e integración de los mismos.
Ser capaz de organizar y planificar los datos disponibles sobre un tema para aplicarlos a la
resolución de problemas o la generación y presentación de argumentos.
Adquirir destrezas básicas en materia de informática y nuevas tecnologías de la
información.
Ser capaz de acceder a la información relevante a un tema o cuestión propia de su campo
de estudio.
Ser capaz de recuperar, registrar y gestionar la información recogida sobre un tema o
cuestión propia de su campo de estudio.
Ser capaz de interpretar y reunir datos relevantes para emitir juicios críticos.
Desarrollar destrezas en la detección, planteamiento y resolución de problemas relativos al
área de estudio.
Desarrollar habilidades en el uso productivo de las tecnologías de la información
y la comunicación en el campo de la Antropología Social y Cultural.
G9. Ser capaz de comprender y expresarse oralmente y por escrito en castellano utilizando
el lenguaje especializado.
PERSONALES








Desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan las relaciones interpersonales.
Ser capaz de trabajar en equipo y en grupos interdisciplinares y multiculturales.
Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico y el razonamiento lógico con independencia de
juicio.
Ser capaz de tomar decisiones de forma autónoma y reflexiva.
Reconocer y respetar la diversidad social y cultural en sus diversas dimensiones.
Ser capaz de aplicar un compromiso ético a todas sus actuaciones como antropólogo/a.
SISTEMICAS







Ser capaz de aprender de forma autónoma.
Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones sociales, culturales y laborales.
Ser capaz de aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a la práctica
profesional.
Comprometerse con la cultura del esfuerzo y de la excelencia científica y profesional.
Ser capaz de tomar iniciativas y mostrar un espíritu emprendedor en su práctica
profesional.




Comprometerse en su práctica profesional con los Derechos Humanos y los valores
democráticos.
Comprometerse en su práctica profesional con la igualdad de género, la cultura de la paz y
la sostenibilidad medioambiental.

