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[GBTT01] DEONTOLOGÍA BIOMÉDICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 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
 AZPI-SARASUA, JON (HUHEZI)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1B403 - Capacidad de reflexionar, argumentar y describir asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la
Ingeniería Biomédica.

3

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGB406  Reflexiona sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Ingeniería Biomédica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 10 h. 30 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

60%

Las actividades formativas de presentación de conocimientos
y estudio individual serán evaluadas con pruebas escritas y/o
orales.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Lanak errepikatzea
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGB407  Argumenta y describe asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Ingeniería Biomédica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

60%

Las actividades formativas de presentación de conocimientos 40%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Lanak errepikatzea
Observaciones:
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y estudio individual serán evaluadas con pruebas escritas y/o
orales.
Observaciones:

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

 

CONTENIDOS

1.Ideologías modernas que configuran la sociedad actual. Liberalismo, socialismo, conservadurismo.

2.Crítica y análisis sobre el modelo de desarrollo actual.

3. Debates sobre el futuro: 

Crisis económica, modelo de desarrollo y alternativas socioeconómicas.

Biodiversidad, clima y debate ecológico.

Modelo de alimentación y modelo de agricultura.

Crisis sociocultural y psicológica: sociedad líquida.

Bioética y debate bioético.

Debáte ético sobre el desarrollo de la tecnología.

4. La empresa del futuro y la transformación de las relaciones laborales.

3.-La empresa de hoy en día y el cooperatibismo

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura
Presentaciones en clase
Artículos de carácter técnico

Bibliografía
Koltana, teknologia berrien sekretu iluna. Marko Txopitea (2009).
Gara.
Gatazkarik gabeko teknologia lortzearen alde. The Social Tech Time.
Alboan.
El fármaco que lo cura todo no es rentable. Juan Puyol (2007). La
vanguardia
The corporation dokumentala
Voces contra la globalización dokumentala
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