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Guía docente
240626 - 240626 - Albert Einstein y la Ciencia y la Técnica del
Siglo XX

Última modificación: 02/05/2022
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: Antoni Roca Rosell

Otros: Antoni Roca Rosell

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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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

El curso consistirá en la combinación de clases expositivas con la presentación de temas monográficos por parte de los estudiantes,
temas escogidos de una lista propuesta o bien por su iniciativa. Igualmente, se harán dos lecturas de textos de Einstein y sobre
Einstein.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Se trata de presentar la trayectoria de Albert Einstein, uno de los científicos más destacados de la historia, a partir de las fuentes
historiográficas que se dispone hoy en día. Creemos que las 'grandes figuras' se sostienen en una comunidad científica amplia y
compleja, con experiencia y tradición. Einstein fue una persona comprometida con su época, abocado a la defensa de las minorías, la
paz y la justicia social.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Tema 1. Einstein, gran figura. Infancia y juventud

Descripción:
Presentación del curso. Las 'grandes figuras' en la Historia de la ciencia. La familia Einstein. Estudios primarios, secundarios. La
Escuela Politécnica de Zúrich. Primeros trabajos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h 10m
Aprendizaje autónomo: 5h 50m

Tema 2 . 1905, el año maravilloso, la proyección internacional

Descripción:
1905, el año de las grandes contribuciones einsteinianas. Revisión de la física de 1900. Impacto y primera difusión. Contratos
universitarios. Consagración internacional. Viajes por todo el mundo. El premio Nobel. Instalación en los Estados Unidos. El
proyecto Manhattan. Las patentes de Einstein.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h 10m
Aprendizaje autónomo: 5h 50m

Tema 3. Consagración. De Berlín a Princeton. Las patentes

Descripción:
En 1913, Einstein fue invitado a dirigir un nuevo centro en Berlín y fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias y
profesor de la Universidad. En 1915, presentó su Teoría general de la relatividad. En 1919, tras el estudio del eclipse total de sol
que daba validez a su teoría, Einstein se convirtió en un personaje público y empezó su mito. Fue invitado a hacer cursos en todo
el mundo. Después de la toma del poder de los nazis, en 1933, Einstein aceptó una plaza en el Instituto de Estudios Avanzados
de Princeton. En el período entreguerras, firmó varias patentes en Europa y América, la mayor parte con Leo Szilard, sobre un
nuevo sistema de refrigeración.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h 10m
Aprendizaje autónomo: 5h 50m
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Tema 4. Los últimos años

Descripción:
Einstein pasó los últimos años de su vida en los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, le pidió al presidente
Roosevelt que promoviera la investigación sobre la energía nuclear. Después de las bombas atómicas sobre Japón, Einstein se
unió al movimiento contra la carrera armamentista. Un mes antes de su muerte en 1955, firmó con Bertrand Russell un
manifiesto para el diálogo internacional.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h 10m
Aprendizaje autónomo: 5h 50m

Tema 5. Einstein en España. El viaje de 1923

Descripción:
El trabajo de Einstein fue conocido en España en 1908. Terradas y Blas Cabrera difundieron sus teorías después de 1912. En
1920, Julio Rey Pastor invitó a Einstein a dar un curso en España. Finalmente, el próximo año Einstein aceptó una nueva
invitación de Terradas. El curso tuvo lugar en febrero y marzo de 1923. Las conferencias fueron recibidas con interés, y Einstein
visitó varios lugares emblemáticos en España. En esta lección, seguimos los pasos de Einstein en este viaje y tratamos de evaluar
su impacto.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h 20m
Aprendizaje autónomo: 11h 40m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota final: 0,20 * (promedio de lecturas) +0,20 * (ejercicio medio cuatrimestre) +0,30 * presentación en clase +0,30 * ejercicio final

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los estudiantes deberán entregar tres lecturas, colgadas como "tasca" en Atenea. Se harán igualmente como "tasca" un ejercicio de
medio cuatrimestre y un ejercicio final. Las presentaciones de los estudiantes se cuelgan igualmente en Atenea.
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