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[GAMM01] HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia ?

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 1,67 Horas totales 30 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A404 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social 3

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGA414  Gizartearen dimentsio ekonomiko eta sozialari buruzko azterketa egin irizpide kritikoa erabiliz

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

15 h. 15 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

70%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGA415  Ingeniari baten lana egokitu gizartearen ongizatera

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

70%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.
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  RGA416  Ingeniari baten lanak gizartean duen eragina aztertu (ingurumena, jasangarritasun soziala, jasangarritasun
ekonomikoa)

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

70%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

Cambios sociales

a.            Correlación de poder a nivel mundial

b.            Crisis económica

c.            Crisis energético-ambiental (Peak oil)

d.            Crisis de alimentación

e.            Crisis sistémica

 

Ciencia, tecnología y sociedad

a.           Fundamentos

b.           Conceptos centrales: paradoja de Jevons, principios de prudencia y responsabilidad, obsolescencia programada ciclo de vida de los
productos 

 

Empresa y cooperativismo hoy día

a.            Evolución histórica de las formas empresariales y la empresa hoy día

b.            Economía social y solidaria

c.            Pasado, presente y futuro del cooperativismo vasco

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Presentaciones en clase
Proyección de videos
Artículos de carácter técnico

Bibliografía
J. Azkarraga, L. Altuna,. T. Kausel, I. Iñurrategi, &#8220;La evolución
sostenible. Una crisis multidimensional&#8221;, Cuadernos de Lanki
nº4.
Y. Herrero, F. Cembranos, M. Pascual, "Cambiar las gafas para mirar
el mundo", 1ª edición, Ed. Libros en acción, 2011
G. Bilbao, J. Fuertes, JM Guilbert, "Ética para ingenieros", 1ª edición,
Ed. Desclée de Brower, 2006
L. Altuna (Coord.), "La experiencia Cooperativa de Mondragon. Una
síntesis general", Ed. Mondragon Unibertsitatea, 2008
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