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Objetivos específicos del curso: 
• Conocer los principales rasgos que distinguen a los sistemas y artefactos 

tecnológicos. 
• Diferenciar las nociones de tecnología, técnica y ciencia, y conocer las 

diversas formas de conocimiento involucradas en la actividad tecnológica. 
• Conocer algunos de los principales autores en el estudio académico de la 

naturaleza y dinámica de la tecnología. 
• Apreciar el valor de la tecnología en el desarrollo social, siendo a la vez 

consciente de sus condicionantes y limitaciones en tanto que actividad 
humana. 

• Distinguir los sistemas técnicos intersociales y su incidencia social. 
• Definir las técnicas como sistemas de acciones humanas que transforman el 

mundo. 
• Localizar los agentes de cambio tecnosocial. 
• Distinguir entre diversos sistemas técnicos: artesanías, tecnologías 

industriales y tecnociencias. 
• Analizar el sistema tecnocientífico TIC, sus cambios y su influencia en la 

emergencia de las sociedades de la información. 
• Criticar la teoría del determinismo tecnológico. 
• Proponer líneas de investigación. 

 

Contenidos del curso:      
Las aportaciones fundamentales al análisis de la ciencia y la tecnología realizadas desde 
la filosofía, la sociología y la historia de la ciencia y la técnica; 
El significado cultural de la ciencia y la tecnología, así como de sus repercusiones 
sociales;  
Los problemas sociales, morales y jurídicos que se plantean en la ciencia y la 
tecnología:  

Estos objetivos requieren de un aprendizaje de los contenidos teóricos en los 
campos de la filosofía, la sociología y la historia de la ciencia y de la técnica. Sin 
embargo, se hará un especial esfuerzo para dar a esta formación teórica un sentido 
instrumental y práctico. La finalidad es que los alumnos puedan usar los contenidos 
teóricos de la filosofía, la sociología y la historia para interpretar en toda su amplitud las 
dimensiones sociales, culturales, morales y políticas de la ciencia y la tecnología. 
 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 
Trabajo presencial (profesores y alumnos) 
Clase presencial 
Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (incluyendo 
demostraciones) por el profesor.  



Seminario 
Periodo de instrucción basado en contribuciones orales o escritas de los estudiantes 
Taller-Trabajo en grupo 
Sesión supervisada donde los estudiantes trabajan en tareas individuales y reciben 
asistencia y guía cuando es necesaria 
Aprendizaje basado en problemas 
Resolución de problemas profesionales con alternativas de solución que los alumnos a 
través de una serie larga de actividades y durante un período van comprendiendo a 
aprender a resolver problemas profesionales en la vida real.  
Presentación de trabajos 
Exposición de ejercicios asignados a un grupo de estudiantes que necesita trabajo 
cooperativo para su conclusión 
Tutoría 
Período de instrucción realizado por un tutor con el objeto de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases. 
 
Trabajo autónomo (Alumnos) 
Trabajos teóricos  
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc, para 
exponer o entregar en las clases teóricas. Sólo se computa el tiempo de preparación de 
los ensayos, resúmenes de lecturas, seminarios, conferencias, obtención de datos, 
análisis, etc.  
Trabajos prácticos 
Preparación de actividades para exponer o entregar en las clases practicas 
Estudio teórico 
Estudio de contenidos relacionados con las “clases teóricas”. Incluye cualquier tipo 
actividad de estudio que no se haya computado en el apartado anterior (estudiar 
exámenes, trabajo de biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y 
ejercicios) 

 
Criterios de evaluación: 
 
1. Asistencia superior al 80% en las sesiones presenciales. 
2. Participación en los seminarios. 
3. Esfuerzo realizado en la recopilación de información, selección y organización 
coherente de la misma. 
4. Participación en los debates en torno a los temas que previamente se han trabajado 
para la elaboración de la disertación: elaboración del guión para el debate y reparto de 
papeles (defensa de una tesis u otra).  
5. Utilización de las fuentes de la bibliografía propuesta y otras alternativas,  
6. Exposición en forma de disertación o ensayo sobre alguna “cuestión abierta” de las 
examinadas en la unidad. 
7. Asistencia y participación en las tutorías fijadas por cada profesor. 
8. Cuestionario escrito o actividad propuesta al final de cada tema. 
9. Examen final, tras la conclusión de la asignatura, para alumnos puntuados 
negativamente en los puntos anteriores 
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