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Guía docente
240502 - 240502 - Preparación Humana para el Ámbito Laboral

Última modificación: 05/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Peña Carrera, Marta

Otros: Peña Carrera, Marta

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. 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.
3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
5. 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.
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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se plantea como un conjunto de sesiones cimentadas sobre unos temas característicos, las cuales son desplegadas por
el  profesorado con un cariz narrativo (esbozos, caracterizaciones, explicaciones, juicios,  ...),  participaciones de los estudiantes
(acciones individuales, conversaciones conjuntas, ...), actos de evaluación formativa particulares y en grupos (sin /con entregas
escritas), y acciones propias de un aprendizaje autónomo con un enfoque hacia diversos cometidos. Todo ello es apoyado con
recursos (relatos, informes...) expuestos en el campus virtual.

Se emplean metodologías docentes convencionales y no convencionales (discusiones,  trabajo en equipo,  puesta en común de
criterios...). El propio alumno tiene un papel - se utilizan metodologías activas - partiendo de la base de que hay muy diferentes
estilos de aprendizaje. Se ofrecen documentos adicionales específicamente elaborados para la materia, transmitidos para que se
proceda a su lectura.

El método de trabajo promueve las aportaciones del alumnado. La asignatura se articula a partir de contribuciones frecuentes de
grupos de estudiantes, un componente delicado de establecer si tenemos en cuenta que se trata de alumnos con una preparación de
génesis diversa que están poco habituados a conversar en público. La voluntad es generar condiciones ambientales donde basar una
plática  firme que ayude a  presentar  un corpus  teórico  para  abordar  situaciones  -  problema.  El  método estimula  también la
deliberación.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivo general
Abrir los ojos al estudiantado sobre la relevancia de valores, actitudes y competencias genéricas para el acceso, permanencia y
evolución en el ámbito laboral, aumentar la preparación en algunas de estas áreas y sembrar inquietudes para que el propio
alumnado vele por complementarla en el futuro, en paralelo a su formación de carácter más científico y tecnológico.
Objetivos específicos
En la asignatura se enseña no sólo sobre valores, aptitudes y cualidades de una persona en trabajos de ingeniería dentro de un
contexto social, sino que también se adiestra sobre tareas, responsabilidades y compromisos que la mayoría de los ingenieros
deberán palpar en un momento más o menos próximo de su vida. Una misión es inyectar al estudiantado de una carrera técnica
realidades de la comunicación, poniendo un acento en el área de la comunicación empresarial. Se trata de aconsejar al estudiante que
comprenda la prominencia de la comunicación como un componente de calidad en la empresa y, más en general, que vea claramente
el papel global de la comunicación en el mundo.
Otra intención de la asignatura es interpretar prácticamente funciones de las personas dentro de un grupo de trabajo y transmitir
conceptos y análisis metodológicos para orientar a los estudiantes en la participación y / o guía de equipos humanos
La figura del personaje que ejerce de directivo ha adquirido en los últimos años una función indicativa en los grupos sociales como
efecto del gran influjo de las decisiones profesionales en la gestión empresarial. Esta asignatura quiere contribuir a que se tome
conciencia de algunos de sus elementos.

Una finalidad adicional es contribuir a formar técnicamente a los estudiantes para una inserción más fluida en la realidad de la
profesión. Al mismo tiempo la asignatura busca una formación más integral de las personas, con el fin de que éstas puedan asumir un
papel más activo y crítico en la sociedad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 100.00

Dedicación total: 30 h

CONTENIDOS

1. Responsabilidad

Descripción:
Sociedad tecnológica. ¿Qué/quién es un ingeniero? Compromiso y entrega. Ingeniería y valores humanos. Códigos éticos.
Formación en deontología.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

2. Comunicación

Descripción:
Componentes. Escucha activa. Persuasión. Comunicación en las organizaciones. Rumores en empresas. Comunicación en
conflictos.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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3. Clima

Descripción:
Entorno. Ambientes positivos y negativos. Relación entre personas dentro de la empresa. Mediación. Motivación. Dinámicas
laborales.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

4. Liderazgo

Descripción:
Estilos. Modelos. Diálogo. Negociación. Gestión. Dirección.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

5. Inserción

Descripción:
Entrevista. Atribuciones. Convenios. Contratos. Estadísticas. Miscelánea.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La metodología académica busca la implicación del estudiante. Se realiza, fundamentalmente, una evaluación formativa, que permite
basar en ella un sistema de realimentación y que sirve al profesorado para apreciar si se va asimilando lo que se está proponiendo. Se
realiza un examen final con prueba de ensayo, donde además de los conocimientos conceptuales el docente evalúa si los estudiantes
llegan a conclusiones de un modo reflexivo sobre la temática que se ha tratado.

En actividades participativas el estudiantado se organiza en equipos. Cada equipo debe considerar determinadas acciones que se
plantean a lo largo de las clases.
Orientativamente se llega a una calificación final teniendo en cuenta la asistencia (peso del orden de un 10%), las evaluaciones
mientras se está desarrollando el proceso formativo (peso del orden de un 45%) i el examen final (peso del orden de un 45%).
ADDENDA:SE APLICARAN, SI PROCEDE, MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CURSO ACTUAL, QUE
SURJAN DE CONSIDERAR ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, TRASPASANDO A LA EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO O AL
EXAMEN FINAL AQUELLO QUE SE DERIVE.
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Complementaria:
- Goleman, Daniel. La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, 1999. ISBN 847245407X.

RECURSOS

Otros recursos:
Textos de soporte son publicados en cada sesión

http://www.ub.edu/cubac/sites/default/files/enginyeria_i_arquitectura.pdf

