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Asignatura Ingeniería y Sociedad 

Materia Principios de Ingeniería industrial 

Módulo  

Titulación Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 

Plan 448 Código 42459 

Periodo de impartición Segundo Cuatrimestre Tipo/Carácter Optativa 

Nivel/Ciclo Grado Curso Tercero 

Créditos ECTS 4,5 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s 

Isabel Vicente Maroto 
Ignacio Alonso Fernández-Coppel 
Luis Javier Miguel González 
Carmen Quintano Pastor 

Departamento(s) 

• Física Aplicada 

• Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la 
Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Área de 
Conocimiento: Ingeniería de los Procesos de Fabricación 

• Ingeniería de Sistemas y Automática 

• Tecnología Electrónica 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

isabel.vicente@uva.es 
ignacio.alonso@egi.uva.es 
ljmiguel@eii.uva.es 

menchu@tele.uva.es  
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

La ingeniería puede entenderse como el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la 

creación, perfeccionamiento e implementación de estructuras, tanto físicas como teóricas, para la resolución de 

problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad. El desarrollo profesional de la ingeniería no puede 

prescindir de su relación con la sociedad y para ello es esencial comprender la evolución histórica del rol 

jugado por la ingeniería, la responsabilidad social del ingeniero, aspectos de salud y seguridad laboral y el 

impacto social que conlleva el desarrollo de la profesión. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Los contenidos de la asignatura son transversales a buena parte del resto de las asignaturas del grado 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No tiene 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   3 de 6 

  

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG3. Capacidad de expresión oral. 

CG4. Capacidad de expresión escrita. 

CG7. Capacidad de razonamiento crítico/análisis lógico. 

CG8. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

CG9. Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz. 

CG12. Capacidad para la motivación por el logro y la mejora continua. 

CG13. Capacidad para actuar éticamente y con compromiso social. 

 

 

2.2  Específicas 
 

Contenidos básicos: 

CE-E-1 Transversabilidad del conocimiento. 

CE-E-23 Comprender y aplicar conocimientos de Legislación 

CE-E-24 Comprender y aplicar conocimientos de Seguridad y Salud Laboral 

Contenidos nucleares: 

CE-N-11 Aplicar normas, reglamentos y especificaciones de obligado cumplimiento  

CE-N-12 Capacidad para la redacción e interpretación de documentación técnica  
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3.  Objetivos 
 

Conocer las diferentes épocas históricas por las que ha pasado la tecnología hasta nuestros días y comprender 

su evolución histórica continua. 

Comprender la importancia de tomar decisiones con criterios éticos en el ámbito de la ingeniería. 

Desarrollar la capacidad de aplicar criterios éticos en la toma de decisiones en ingeniería. 

Conocer la influencia mutua entre el avance de la tecnología y la evolución de la sociedad de cada época 

Comprender la responsabilidad social de la ingeniería. 

Aprender a establecer prioridades éticas en el desempeño profesional. 

Conocer y comprender la legislación básica en materia de seguridad y riesgos laborales y su impacto en nuestra 

sociedad y en el ámbito laboral. 

Comprender los procesos de cambio tecnológico y sus implicaciones éticas, legales y de impacto social. 

 

 

 

 

4.  Contenidos 
 

La asignatura está estructurada en cuatro módulos. Se indica a continuación los contenidos de la asignatura 

por módulos. 

 

Módulo de Historia de la Tecnología 

La técnica en el Mundo Antiguo. El Mundo Clásico: Grecia y Roma. Ciencia y Técnica en la Edad Media. La 

ingeniería del Renacimiento. Tecnología en el Siglo de Oro español. Tecnología en la España de la 

Ilustración. La revolución industrial. Ingeniería en la actualidad. 

 

Módulo de Seguridad y Salud Laboral 

Engloba los conocimientos del Sistema De Prevención Riesgos Laborales dentro de la empresa industrial 

orientada a la producción de productos, la prestación de servicios y por extensión al resto de las actividades 

de los trabajadores. Abarca desde las nociones de peligro/riesgo, datos de siniestralidad laboral, el coste de 

los accidentes, las mutuas de accidentes, PIS, Emergencias y una visión del futuro de la prevención. 

Conocimientos básicos que conectan a la persona con el mundo laboral actual y lo que puede acontecer en 

el futuro. 

 

Módulo de Ingeniería y Ética 

 

Conceptos y definiciones sobre ética. 

Desarrollo humano y sostenibilidad ambiental 

Códigos deontológicos. 

Responsabilidad social. 

Estudio de casos. 

 

Módulo de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
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Cultura y tecnología. Género y tecnología. Cambio tecnológico, implicaciones éticas, legales e impacto 

social. Gestión y política de ciencia y tecnología. Sistema internacional de ciencia y tecnología: transferencia 

de tecnología. 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

 

Método expositivo con participación de los estudiantes. Resolución de casos de forma participativa. Debates 

estructurados y no estructurados. Técnica de la pregunta. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 45 Estudio y trabajo autónomo individual 67,5 

Clases prácticas  Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades    

Total presencial 45 Total no presencial 67,5 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen escrito 60% 
El porcentaje se refiere al global de la 
asignatura. 

Trabajos 40% El porcentaje se refiere al global de la 
asignatura. 

   
   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Media ponderada del examen escrito ordinario y de los trabajos de cada uno de los bloques 

• Convocatoria extraordinaria: 
o Media ponderada del examen escrito extraordinario y de los trabajos de cada uno de los 

bloques 
o Se pueden mantener los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria de los trabajos 

individuales y de los exámenes de cada uno de los bloques. Los trabajos en grupo no pueden 
repetirse, por lo que se mantiene la nota de la convocatoria ordinaria. 

 

IMPORTANTE: El plagio en cualquiera de los trabajos implicará el suspenso en la asignatura 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


