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Ramón y Cajal: detalle estructura celular de la retina.

Tecnología y Diseño
Esta asignatura está dentro de la
materia Contexto Global, se centra
en las relaciones entre tecnología,
diseño y cultura.

Contenidos
Esta asignatura plantea un espacio de reflexión crítica para comprender la relación del diseño
con la tecnología. El alumno analiza casos donde se hace explícita la dualidad existente entre,
por un lado, las posibilidades del diseño en la transformación de la tecnología y su impacto en la
sociedad y, por otro lado, la tecnología que al mismo tiempo transforma la propia disciplina.
Es necesario que el alumno pueda enfrentarse a un texto mínimamente complejo de reflexión
filosófica sobre el alcance de lo tecnológico y su influencia en nuestra tradición cultural. Articular
un discurso personal, capaz de integrar las humanidades y lo científico.

El curso se organiza en cuatro grandes bloques, que se corresponden con las cuatro
operaciones fundamentales de toda acción tecnológica.
·
·
·
·

Instrumentalización
Transformación
Consumo
Información (Dimensión simbólica)
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Competencias
· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. (CB2)
· Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética. (CB3)
· Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. (CB4)
· Interpretar el contexto histórico, social, cultural, económico y tecnológico para configurar
nuevas realidades. (CG2)
· Reconocer e interpretar el contexto cultural, social y tecnológico para crear una
visión/posicionamiento personal del diseño. (CE1)
· Integrar los referentes culturales y tecnológicos en los proyectos de manera creativa e
innovadora. (CE6)
· Identificar las necesidades y el potencial propios para saber organizar y optimizar los recursos
disponibles en cualquier situación profesional o de proyecto. (CT1)
· Gestionar tiempo y recursos en procesos de trabajo atendiendo al estado actual de la disciplina
y sus condicionantes sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales. (CT2)
· Utilizar materiales, recursos y/o tecnologías de manera responsable, segura y eficiente. (CT3)

Resultados de aprendizaje
·
·
·
·
·
·

Investiga y reflexiona sobre temas de índole social, científica o ética. (RA1)
Identifica y consulta un amplio abanico de fuentes relevantes para su investigación. (RA5)
Analiza e interpreta información de forma crítica para obtener conclusiones personales. (RA6)
Integra el contexto cultural, social y tecnológico en su visión personal del diseño. (RA14)
Interpreta información de otras disciplinas para la elaboración de un discurso propio. (RA16)
Evalúa y emplea las herramientas de investigación adecuadas según las necesidades del
contexto. (RA17)
· Consulta y cita referentes culturales y tecnológicos apropiados para la investigación en diseño. (RA20)

Actividades formativas
Distribución de la docencia:
0% Presencial
100% Virtual
0% Campus Obert
Horas de Docencia y Tipología:
Aula (21h)
Interpretar (AF1) 21h
Compartir (AF2) 5h
Taller (9h)
Conectar (AF4) 4h

Metodologías docentes
·
·
·

Investiga y reflexiona sobre temas de índole social, científica o ética. (M01)
Sesiones a distancia para las que el alumno dispondrá de los recursos TIC necesarios. (M03)
Proyectos individuales (M04)

Sistemas de evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación

SE2> Participación en los debates y discusiones.

10%
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SE3> Exposición.

10%

SE8> Documentación del proceso de trabajo.

30%

SE10> Trabajo de análisis y síntesis
personal en las actividades en las que participa.

50%

Se requiere haber obtenido un 4 de nota mínima en cada una de las partes evaluables de la
asignatura para hacer media. Aquellos alumnos que hayan suspendido la asignatura con una nota
comprendida entre un 4 y un 4,9 pueden presentarse a recuperación. Aquellos alumnos que hayan
superado la asignatura no podrán concurrir a la recuperación para subir la nota. Aquellos alumnos
que no se hayan presentado, es decir, que no hayan hecho el 80% de los trabajos programados, no
podrán recuperar la asignatura.
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