
 
 

 

COMPETENCIAS M.U. EN  ESTUDIOS CLÁSICOS 
 
 
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 auto dirigido o autónomo. 
 
GENERALES 
 
- Saber valorar el estado actual de los conocimientos en el campo de los Estudios Clásicos.  
- Adquirir un conocimiento más profundo, específico y avanzado de las disciplinas inherentes a 
los estudios sobre el mundo clásico y su repercusión posterior (estudios lingüísticos, literarios, 
culturales y de recepción clásica).  
- Conocer las buenas prácticas en la investigación de los Estudios Clásicos, fomentando 
aproximaciones interdisciplinares, inclusivas y multiculturales.  
- Apreciar la confluencia de las aportaciones desde distintos campos del conocimiento en favor 
de un mismo objetivo científico.  
- Identificar líneas de investigación que puedan ser ampliadas y adquirir las habilidades 
necesarias para la realización autónoma de un trabajo de investigación en Estudios Clásicos. 
 

 
TRANSVERSALES 
 
- Identificar y seleccionar con rigor la metodología adecuada para formular hipótesis, definir 
problemas y diseñar estrategias de trabajo propias de la investigación incidiendo en el 
compromiso ético 
- Ser capaz de obtener, seleccionar, elaborar y procesar información proveniente de fuentes 
diversas con criterios objetivos, priorizándolas según su calidad y pertinencia  
- Ser capaz de razonamiento y reflexión crítica y autocrítica como vía para mejorar el propio 
proceso de aprendizaje y la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional o de 
investigación  
- Promover las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos e incorporar 
los valores de esfuerzo, respeto mutuo y compromiso con la calidad.  
- Desarrollar un compromiso con la igualdad de género en el contexto académico y en la práctica 
de la actividad profesional 
  



 
 
 
 
ESPECÍFICAS 
 
- Ahondar en la comprensión del papel fundamental del mundo antiguo grecolatino en la 
configuración de la cultura occidental. 
- Reconocer en qué grado y bajo qué aspectos las lenguas, literaturas y culturas de Grecia y Roma 
han pervivido en la cultura occidental y en otras.  
- Valorar el impacto social y científico de los Estudios Clásicos, así como su relación con otras 
disciplinas.  
- Conocer los distintos ámbitos de estudio del amplio campo epistemológico que constituyen los 
Estudios Clásicos.  
- Adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo análisis solventes de tipo lingüístico, 
literario o cultural sobre la base de los textos grecolatinos.   
- Profundizar en la mutua interdependencia de las lenguas, literaturas y culturas griega y latina 
en las distintas fases de su desarrollo.  
- Conocer y aplicar de manera autónoma los métodos y técnicas de investigación más 
ampliamente difundidos y novedosos en los Estudios Clásicos.  
- Comprender el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en la investigación en Estudios 
Clásicos. 
- Adquirir destreza en la búsqueda de fuentes fiables y en la gestión eficaz de la información 
para la investigación en Estudios Clásicos.  
- Realizar un trabajo de investigación con una estructura adecuada, una redacción clara, una 
argumentación sólida, respetando las normas de propiedad intelectual y asimilando las teorías 
u opiniones expuestas en otros estudios sobre el tema.  
- Exponer oralmente con claridad, concisión y solidez, ante una audiencia especializada o no en 
Estudios Clásicos, los resultados de la investigación propia y debatir sobre ellos. 


