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Guía docente
240403 - 240403 - Debates Sobre Tecnología y Sociedad

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARTA AGUILAR PEREZ

Otros: Marta Aguilar

CAPACIDADES PREVIAS

Los estudiantes deberían tener un nivel mínimo asociado al Upper-Intermediate (B.2.2.) o superior.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
7. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura sigue las siguientes metodologías:
-Clases expositivas que permiten participación
-  Estudio  de  casos:  lectura  de  textos  a  partir  de  los  cuales  se  analizarán  evaluarán  i  debatirán  diversas  connotaciones  e
interpretaciones de la tecnología y su interrelación con la cultura, sociedad y el desarrollo tecnológico occidental (idea de progreso
ligada al desarrollo tecnológico).
-Role-play en los cinco o seis debates al largo del curso.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Describir , analizar i debatir la visión de la tecnología no como una fuerza neutral sino como una actividad humana imbricada en
nuestras vidas.
- Desarrollar el sentido crítico de los estudiantes a partir del análisis, argumentación o crítica de las opiniones de pensadores y
escritores anglosajones (escritores, sociólogos, historiadores, filósofos, etc.).
- Indirectamente, identificar y reconocer la retórica y el discurso argumentativo en inglés y aplicar este lenguaje para poder participar
en  debates:  expresar,  intercambiar,  defender  o  rebatir  opiniones  de  forma  convincente  y  apropiada  en  inglés.  Comparar
singularidades y diferencias culturales.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Sobre el significado de la tecnología y progreso. Desarrollo militar i el camino nuclear: El caso de Manhattan Project

Descripción:
Introducción a los estudios tecnológicos. El Manhattan Project: la decisión de tirar la bomba atómica, Oppenheimer y la guerra
fría, nuestra época nuclear. El Worksheet como a guía per hacer una recensión escrita: resumir i valorar estas lecturas. Links a la
página web technologyandculture.com, y selección de lecturas a Atenea y libro recomendado.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

La Natura de qui?(Whose nature?): El caso de la indústria automobilística y el debate energético.

Descripción:
Food Technology. Lectura basada en Monsanto. Texto argumentativo y posterior debate para resumir y valorar esta lectura. Links
a la página web technologyandculture.com, y selección de lecturas a Atenea y libro recomendado.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h
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El discurso argumentativo-persuasivo en inglés: Defensa de puntos de vista y opiniones, expresar diferentes grados
de acuerdo y desacuerdo, expresar opinión y emoción en inglés

Descripción:
Defender -rebatir opiniones y expresar diferentes grados de acuerdo de forma convincente y apropiada en inglés, trabajando
vocabulario relacionado (expresiones y giros, palabras neutras vs palabras con connotaciones y matices). Actividades lingüísticas
para identificar léxico: parafrasear (sinónimos), fill-in, etc. Diferencias culturales entre el discurso argumentativo en inglés y en
catalán-castellano. La práctica se realiza en los debates en clase.

Dedicación: 13h 10m
Grupo grande/Teoría: 0h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 40m
Aprendizaje autónomo: 10h

Las tecnologías de la información y la sociedad

Descripción:
Breve resumen sobre el desarrollo de las tecnologías de la información, su impacto sobre y relación con:a) la sociedad en general
(mass media, vertiente empresas, vertiente estado/miitar) y b) en el ciudadano individual (comunicación, relaciones humanas,
etc.).

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

Roboethics

Descripción:
contenido castellano

Objetivos específicos:
Ethics in robotics will be covered by reading the distopian novel "The Vestigial Heart" by C. Torras and using her MIT materials.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

ACTIVIDADES

RECENSIÓN DE LAS LECTURAS O VÍDEOS(WORKSHEETS)

Descripción:
El estudiante podrá escoger entre 4 o 5 lecturas o vídeos para leer/mirar y deberá entregar la recensión (tendrá que resumir,
explicar o comentar- evaluar idees o explicaciones del Worksheet y entregarlo por escrito.

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h
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PRESENTACIÓN ORAL EN CLASE

Descripción:
El estudiante tendrá que dar una presentación oral resumiendo las lecturas y/o vídeos que haya escogido y trabajado. Servirán
para sentar las bases de los debates.

Dedicación: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

-Recensión escrita (Worksheet, en casa): 10%
-Examen final: 30%
-Quizz sobre mainstream theories: 10%
-Participación en clase y debates y realización de textos argumentativos basados en textos académicos, entrevistas o videos: 50%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Carme Torras. The Vestigial heart : a novel of the robot age [en línea]. Cambridge, Ma: MIT Press, 2018 [Consulta: 18/09/2020].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=6246568. ISBN 9780262037778.
- Ginés, M. The Meaning of technology : selected readings from American sources [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2003
[Consulta: 12/09/2022]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36674. ISBN 8483017334.

RECURSOS

Otros recursos:
Web: technologyandculture.com
Materiales en Atenea.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=6246568
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36674

