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COMPETENCIAS BÁSICAS
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
COMPETENCIAS GENERALES
 Los alumnos adquirirán conocimientos más profundos y específicos de las disciplinas inherentes a los
Estudios Norteamericanos.
 Los alumnos serán capaces de utilizar la preparación adquirida como recurso y modelo de referencia
mediante el que resolver de forma adecuada las cuestiones de índole teórica y práctica relativas a las
distintas áreas de especialización que se logran a través de los itinerarios sugeridos en el programa
formativo de este título.
 Los alumnos serán capaces de aprender de forma continuada, autónoma y autodirigida, desarrollando
nuevos enfoques y métodos analíticos dentro de los Estudios Norteamericanos.
 Los alumnos conocerán las innovaciones más recientes en el campo de los Estudios Norteamericanos.
 Los alumnos adquirirán las habilidades necesarias para la realización de un trabajo de investigación.
 Los alumnos aplicarán las aportaciones teóricas y analíticas desde distintos campos del conocimiento
en pro de un mismo objetivo científico durante su participación en las sesiones, mediante grupos de
trabajo, en trabajos escritos y en sus TFM.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 Los alumnos serán capaces de cuestionar la validez de las aseveraciones relativistas sobre la
idiosincracia estadounidense.
 Los alumnos serán capaces de discernir los distintos hitos de la historia política y cultural
norteamericana tanto en su discronía como en su sincronía.
 Los alumnos serán capaces de realizar un trabajo de investigación con una estructura adecuada, una
redacción clara, una argumentación sólida y respetando todas las normas de cita y relación de fuentes
propias de este tipo de trabajos y asimilando las teorías u opiniones expuestas en otros estudios sobre
el tema.
 Los alumnos sabrán exponer oralmente con claridad, concisión y solidez, ante una audiencia
especializada o simplemente interesada en Estudios Norteamericanos, los resultados de su propia
investigación y debatir sobre ellos.
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 Los alumnos tendrán la capacidad de interpretar y evaluar todo tipo de textos norteamericanos
actuales (prensa, publicidad, informes, comunicados, textos de carácter científico o económico, textos
ideológicos, históricos, literarios, etc.) desvelando su ideología, sus objetivos, y su función.
 Los alumnos tendrán una visión global de las relaciones transatlánticas culturales, políticas e históricas
desde la creación de Nueva Inglaterra hasta nuestros días.
 Los alumnos serán capaces de realizar aproximaciones inter y multidisciplinares a los constructos
culturales estadounidenses, independientemente de su naturaleza.
 Los alumnos serán capaces de emplear las teorías y procedimientos adquiridos en las clases de entre
los múltiples campos que componen los Estudios Norteamericanos al marco teórico y estado de la
cuestión que servirá de eje para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster.

