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[GDE103] DISEÑO Y SOCIEDAD
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia EVOLUCIÓN DE PRODUCTO Y SOCIEDAD

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN OPTATIVA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,44 Horas totales 44 h. lectivas + 31 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 VERIFICA
GENERAL
GDCG05 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos
de Diseño Industrial
BÁSICA
G_CB3 - 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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,4

ENAE10 - Investigación e innovación: La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras
fuentes de información.

0,4

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

2

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

0,2

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD321  Elabora diferentes tipos de documentos en los que analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la
solución y cada una de las conclusiones y comunica, presenta y comparte información, oralmente y por escrito, de manera ética y
eficaz

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 3 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

  RGD311  Analiza las variables intervinientes en la solución de los problemas y plantea acciones para lograr una situación
estable asumiendo responsabilidades en diferentes equipos de trabajo, organizando y planificando tareas, afrontando
contingencias y fome

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

Recuperación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGD332  Analiza e interpreta los cambios que se producen en la sociedad actual

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 13 h. 16 h.

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

15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

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.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 31 h.

 

  RGD352  Analiza e identifica el impacto social de los productos con el objetivo de que sean lo más positivos posibles.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 15 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 13 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

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.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 31 h.

 

CONTENIDOS

1.- Fundamentos sistémicos e ideológicos de la sociedad actual.

2.- Claves y dirección del cambio social actual.
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3.- Claves de la discusión entorno al modelo de desarrollo.

4.-Cuestiones que plantea el cambio social para la producción.

5.- Uniones entre ciencia, tecnología y sociedad.

6.- Evolución de las relaciones de trabajo de la empresa: fordismo-taylorismoa y la nueva cultura empresarial.

5.- Bases del cooperativismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura
Transparencias de la asignatura
Proyección de videos

Bibliografía
BERGER, Peter L. La revolución capitalista. Barcelona: Península,
1989.
HABERMAS, Jurgen. El discurso filosofico de la modernidad. Katz,
2008.
INGLEHART, Ronald. El cambio cultural en las sociedades
industriales avanzadas. Centro de investigaciones sociologicas, 2002.
MORENO VILLA, Mariano. Diccionario de pensamiento
contemporaneo. San Pablo, 1997.
TOURAINE, Alain. Critica de la modernidad. Fondo de Cultura
Economica, 2015.
AZKARRAGA, Joseba. Berandu baino lehen. Irun: Alberdania, 2009.
SARASUA, Jon. Mondragon en un nuevo siglo. Eskoriatza: Lanki,
2010.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. México: Fondo de cultura
económica, 2009.
PAPANEK, Victor. Diseñar para el mundo real. [s.l.]: Pol·len edicions,
2014.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GDE103] DISEÑO Y SOCIEDAD 3/3  

http://www.tcpdf.org

