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Guía docente
240628 - 240628 - Ingeniería, Industria y Sociedad

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: FABREGAT FILLET, JAUME

Otros: FABREGAT FILLET, JAUME

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. 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.
5. 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 labor programada en cuanto estudios, dentro de la armadura del currículum o plan, no es totalmente rígida, y presta su asistencia
a la consecución de los objetivos (y se enfoca claramente hacia ellos).
El procedimiento de enseñanza, en ocasiones se plantea mediante la utilización de la clase expositiva y en otras ocasiones se persigue
la formación con otras fórmulas tales como clases participativas, trabajos externos en pequeños grupos, ...

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Cuando se cierre el  desarrollo de la asignatura, el  estudiante con un buen aprovechamiento habrá de ser capaz de dar una
interpretación del  papel  y  de la  problemática  de la  industria  en sucesivas  escalas  geográficas,  de llevar  a  cabo una lectura
comprensiva de presencias de realidades del mundo industrial puertas afuera de éste, y de ofrecer su versión sobre impactos en la
sociedad de actividades industriales de carácter clásico y también de otras más vinculadas a las nuevas tecnologías. El objetivo
central de la asignatura es que el estudiante se percate de imágenes de las dimensiones sociales de la actividad industrial.
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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

Sistemas técnicos, seguridad y sensibilidades

Descripción:
Representaciones y ejemplos. Idea y proyecto. Comunicación en medios. Cultura del "no". Inmediatismo vs largoterminismo.
Caras humanas de la sostenibilidad.

Objetivos específicos:
Describir vertientes del medio industrial

Actividades vinculadas:
Actividades expositivas
Actividades de debate
Trabajo individual o grupal
Actividades de evaluación

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h

Catalunya industrial: una visión panorámica

Descripción:
Introducción al medio y sus estructuras: imagen exterior y realidad. Tejido empresarial. Política territorial. Profesiones y actividad
en el siglo XXI.

Objetivos específicos:
Identificar características del medio industrial catalán
Comunicar cuáles son las principales ocupaciones en el ámbito industrial que se otean para los primeros decenios del siglo XXI.

Actividades vinculadas:
Actividades expositivas
Actividades de debate
Trabajo individual o grupal
Actividades de evaluación

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h
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Nuevas tecnologías e industria española, hoy y mañana

Descripción:
Presentación de entorno. Imagen interior. Instituciones. Industria, electricidad y otras energías. Era digital. Repercusiones para el
progreso.

Objetivos específicos:
Reconocer características del medio industrial español

Actividades vinculadas:
Actividades expositivas
Actividades de debate
Trabajo individual o grupal
Actividades de evaluación

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h

Industria y construcción europea en el siglo XX

Descripción:
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Comunidad Económica Europea (CEE) y otras comunidades. Mercado común.
Instituciones. Fondos. Políticas comunes. Ampliaciones comunitarias sucesivas. Aproximación española a la CEE: acuerdo
Ullastres y coberturas. Integración española. Alcance de la producción. Papel del sector industrial en la economia europea.
Programas. Principales instituciones investigadoras (CERN, EFDA, ESA, ESO,...)

Objetivos específicos:
Mencionar líneas de pensamiento que han conducido a las actuales formas de integración europea, y necesidades a las que ésta
ha querido dar respuesta. Citar los principales tratados que han llevado hasta la present UE (CECA, CEE, ...) y considerar la
relevancia de la implantación de un mercado común europeo, en particular de productos industriales.
Nombrar fondos europeos.
Caracterizar puntos básicos de la Política Industrial Común y otras políticas comunes.
Atender principalmente a los estados que han formado parte de las comunidades europeas desde el principio.

Actividades vinculadas:
Actividades expositivas
Actividades de debate
Trabajo individual o grupal
Actividades de evaluación

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h
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Ingeniería en el mundo: breve lectura. 'Quién y cómo se habla de ella?

Descripción:
Industria, economía internacional y globalización . Instancias (y personalidades) de alto rango: misiones, estructuras, ...
Conferencias y congresos internacionales. Revistas . Cooperación para el desarrollo.

Objetivos específicos:
Definir el peso de la industria en la economía mundial (globalmente y por regiones).
Relacionar la etapa agrícola de una sociedad, con las etapes industrial y postindustrial.
Valorar acontecimientos de la realitat en un orden global (económico, político, social, ...)
Situar la industria como una realidad dinámica que se ha adaptado de diferentes maneras.
Interpretar implicaciones sociales de la evolución de la industria.
Distinguir consecuencias de la aplicación de las TIC en la actividad industrial.
Mantener una conversación sobre cooperación para el desarrollo en ingeniería

Actividades vinculadas:
Actividades expositivas
Actividades de debate
Trabajo individual o grupal
Actividades de evaluación

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se planifica un proceso cuyos resultados se puedan utilizar, cuando proceda, para una oportuna reforma de la tarea de aprendizaje (y
de enseñanza) . La evaluación no se considera como un mero acto que aparece tras el desarrollo de un proceso de enseñanza.
En cuanto a la calificación global, ésta surge de considerar la asistencia (peso global del 10%), un conjunto de trabajos desarrollados
durante el curso(peso global del 45%) y un examen final (peso global del 45%).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los trabajos desarrollados durante el curso serán de pequeños grupos. El examen final será una prueba individual, para la que se
podrá consultar un material didáctico de apoyo.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Quintanilla, M.A.. Tecnologia: un enfoque filosófico. Madrid: Fundesco, 1989. ISBN 8486094453.
- Romeva, Raül. Desarme y desarrollo : claves para armar conciencias. Barcelona: Intermon Oxfam, 2000. ISBN 8489970726.
- Dunham, William. Viaje a través de los genios. Madrid: Ediciones Pirámide, 1993. ISBN 8436806611.
- López Moratalla, Natalia [et al.]. Deontología biológica [en línea]. Pamplona: Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra, 1987
[Consulta: 20/04/2023]. Disponible a: http://www.unav.es/cdb/dbindice. ISBN 8460052591.
- Ortega y Gasset, J.. Ensimismamiento y alteración ; meditación de la técnica y otros ensayos. Madrid: Alianza Editorial, 2014. ISBN
9788420686134.

Complementaria:
- Morin, Egdar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós, 2001. ISBN 8449310768.

http://www.unav.es/cdb/dbindice
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RECURSOS

Enlace web:
- europa.eu. Web oficial de la Unión Europea
- www.cidob.org. Web oficial del Centro de Información y Documentación de Barcelona (CIDOB)


