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OBJETIVOS GENERALES  

Esta asignatura ofrece al alumno la visión de la tecnología a lo largo de la historia. Con ello se persigue 
mostrar la importancia que ha tenido en relación con la evolución económica y social de la nación. Su 
contenido proporciona una formación necesaria para un fut uro ingeniero, ya que el conocimiento de las 
antiguas tecnologías ofrece una visión más completa a la hora de entender las actuales bien a la hora de 
implantar nuevos sistemas en empresas, bien a la hora de ofrecer un diagnóstico tecnológico sobre las 
estrategias y planteamientos a medio y largo plazo de una empresa. La materia está dirigida para todas las 
especialidades de ingeniería industrial ya que su aplicación incide en todas por igual con independencia de las 
tareas que un futuro ingeniero pudiera desempeñar. La evaluación de la materia se realizará con las 
aportaciones realizadas por los alumnos en las clases, las cuales serán altamente participativas y con 
exposición de casos concretos en los que se espera la participación del alumno además de un examen final 
facultativo para aquellos alumnos que no puedan asistir a las clases. Con ello, se pretende quitarle el menor 
tiempo posible al alumno y tratar de hacer la materia lo más próxima a la realidad que se puedan encontrar los 
futuros ingenieros.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 w Aprenderán el concepto de Tecnología. Además sabrán la relación de este concepto con los de 
Ciencia, Arte, Técnica, Herramienta, etc.  

Obj.2 w Entenderán cómo la tecnología actúa como agente de cambio social . Podrán evaluar los 
impactos de la tecnología en el individuo, la sociedad y el medio ambiente.  

Obj.3 w Entenderán los mecanismos que rigen la evolución de la tecnología: Economía, cambio social, 
medio ambiente, estado de la ciencia, otras tecnologías, etc.  

Obj.4 w Conocerán la evolución histórica de las principales tecnologías actuales. También reflexionarán 
sobre el futuro de dichas tecnologías.  

Obj.5 w Serán capaces de extrapolar los conocimientos sobre la historia de una tecnología para estimar 
la evolución histórica de otra tecnología. 

Obj.6 w Serán capaces de utilizar principios físicos para proponer soluciones tecnológicas a problemas 
planteados.  

Obj.7 w Desarrollarán una actitud de juicio y crítica a la tecnología. Se planteará continuamente cuán 
apropiada una tecnología es para cada problema a resolver. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 Ciencia Tecnología y Sociedad 1, 2 
2 Visión Global de la Historia de la Técnica 1, 2, 3 
3 Filosofía de la Tecnología 2, 3 
4 Historia Comparada de la Tecnología 4, 5, 6 
5 Historia y Determinismo Tecnológico. 5, 7 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2 Clase magistral
Seminario

Prácticas de aula 2
Resolución de problemas y 

casos. 

Se recogen los 
resultados de sus 

actividades
100

Prácticas de 
laboratorio
Actividades

4 _ 96
horas de 
trabajo 
alumno

_ 100%

3,2 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA / REVISADA PARA EL PAEEES

Total

Carga lectiva para 
alumno (h)

40

56

 
 

(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: 
Comprender las características de las tecnologías de la Ingeniería Industrial. 
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Cañón de vídeo, vídeo (o 
DVD) y televisión, material de dinámicas en clase.  
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): No se explicitan. 
  
 
 


