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Competencias generales comunes (transversales) a los títulos de Grado


CGC‐A. Promover el respeto a los derechos humanos, los principios de igualdad
(incluyendo la accesibilidad universal), la cultura de paz y democracia.



CGC‐B. Adquisición de una cultura extensa y conocimiento de la condición
humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad actual, como
trasfondo de los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio que
conforman el título.



CGC‐C. Saber aplicar esos conocimientos al trabajo de una forma eficaz, tanto
en la parte organizativa y de dirección (liderazgo), como en la resolución de
problemas.



CGC‐D. Capacidad para la fluida comunicación oral y escrita, privada o pública,
ante una audiencia especializada o no.



CGC‐E. Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus
estudios con autonomía.

Competencias generales propias al Grado en Teología


CGP‐A. Profundo conocimiento bíblico‐teológico, histórico (especialmente de la
iglesia propia), pastoral y humanista, tanto conceptual como procedimental,
para el ejercicio crítico1 del ministerio pastoral y de la reflexión teológica
respecto de la realidad eclesial propia y de la sociedad en general. (Entiéndase
por «crítico» la capacidad para tomar distancia de las acciones y valores
propios o institucionales, con la finalidad de perfeccionar constantemente
tanto aquéllas como estos).



CGP‐B. Capacidad para diseñar, planificar y evaluar procesos de servicio,
atención y planificación de actuaciones ministeriales en diferentes tipos de
instituciones eclesiales y sociales, en contextos multiculturales y plurilingües,
valorando la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un
futuro sostenible desde la perspectiva cristiana.



CGP‐C. Fomentar la convivencia dentro y fuera de la iglesia, asumiendo la
dimensión educadora de la iglesia a favor de una ciudadanía activa,
comprometida y acogedora de los valores fundamentales de la vida, muchos de
ellos expresados en las cartas políticas de Europa, y de los valores emanados
del Evangelio de Jesús.
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