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[GONN02] PENSAMIENTO SOCIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2008 Idioma EUSKARA
Créditos 1.5 H./sem. 1,03 Horas totales 18,5 h. lectivas + 19 h. no lectivas = 37,5 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

CGO304 - Proponer alternativas a problemas del entorno industrial con razonamiento científico aplicando leyes físicas y
métodos de cálculo y simulación.

0

CGO312 - En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las
teorías, métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

0,16

CGO306 - Realizar diagnósticos estratégicos de sectores industriales, y plantear diferentes alternativas estratégicas para hacer
competitiva y sostenible una organización.

0,24

CGO303 - Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con una visión global de negocio sostenible, para dar
respuesta a los grupos de interés

0,16

CGO307 - Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios identificando los modos de actuación
adecuados para su correcta planificación y gestión, así como minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida

0,28

CGO309 - Valorar desde el punto de vista técnico, económico y deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la gestión de las personas.

0,24

CGO310 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las
características que el mismo requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.

0,2

CGO311 - Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

0,12

Total: 1,4

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO326  Hacer un exámen sobre la dimensión económica y social de la sociedad con una visión critica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 4 h.

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

2,5 h. 2 h. 4,5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 1 h. 1 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

20%

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

80%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 9,5 h.

  RGO327  Adecuar el trabajo de un ingeniero al bienestar de la sociedad

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 3 h. 9 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2,5 h. 2,5 h.

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

1 h. 2 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

presentación 70%

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 30%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
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competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 7,5 h.
HT - Total horas: 14,5 h.

  RGO328  Examinar la influencia en la sociedad del trabajo de un ingeniero (entorno, tolerabilidad social, tolerabilidad económica)

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 5,5 h. 11,5 h.

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

2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Explicación y presentación de trabajos 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Mejorar la explicación y la presentación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 5,5 h.
HT - Total horas: 13,5 h.

CONTENIDOS

1. Época de cambios, cambio de época.

La crisis sitémica

La crisis social

La crisis económica

La crisis ambiental

2. Ideologías mayoritarias

Liberalismo. Capitalismo

Sozialismo . Comunismo

Autogestión. Economía Social

3. Esperiencia coopertaiva de Mondragon

Principios Coopertaivos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Material creado por Lanki -Mondragon Unibertsitatea- instituto
kooperativo
Proyección de videos
Charlas de ponentes externos

Bibliografía
GINER PEREZ, F. (2003). La economía social. sus claves. Valencia:
CIRIEC-España.
INSAUSTI, G. (2003). Partehartzea Enpresan. Begiratu historikoa,
begiratu kritikoa eta lankidetzaren begiratua. Eskoriatza: Lanki
Ikertegia.
AZKARRAGA ETXAGIBEL, J. (2010). Hezkuntza, gizartea eta
eraldaketa Kooperatiboa. Zenbait Gogoeta. skoriatza: Lanki ikertegia.
SARASUA, J. (2010) MONDRAGON EN UN NUEVO SIGLO. Síntesis
reflexiva de la experiencia Cooperativa. Vol. 3. Eskoriatza: Lanki.
ENCISO, M. c. (2011). La participación de las personas en la
empresa. Algunas reflexiones y propuestas para su desarrollo. Bilbo:
Universidad de Deusto.
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[GONN07] DEONTOLOGIA PARA INGENIEROS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2008 Idioma EUSKARA
Créditos 1.5 H./sem. 1,22 Horas totales 22 h. lectivas + 15,5 h. no lectivas = 37,5 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

CGO304 - Proponer alternativas a problemas del entorno industrial con razonamiento científico aplicando leyes físicas y
métodos de cálculo y simulación.

0

CGO312 - En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las
teorías, métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

0,16

CGO306 - Realizar diagnósticos estratégicos de sectores industriales, y plantear diferentes alternativas estratégicas para hacer
competitiva y sostenible una organización.

0,24

CGO303 - Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con una visión global de negocio sostenible, para dar
respuesta a los grupos de interés

0,16

CGO307 - Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios identificando los modos de actuación
adecuados para su correcta planificación y gestión, así como minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida

0,28

CGO309 - Valorar desde el punto de vista técnico, económico y deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la gestión de las personas.

0,24

CGO310 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las
características que el mismo requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.

0,2

CGO311 - Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

0,12

Total: 1,4

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO326  Hacer un exámen sobre la dimensión económica y social de la sociedad con una visión critica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 4,5 h. 7,5 h.

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

2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir el trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 4,5 h.
HT - Total horas: 9,5 h.

  RGO327  Adecuar el trabajo de un ingeniero al bienestar de la sociedad

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 4 h.

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

5 h. 5,5 h. 10,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

[GONN07] DEONTOLOGIA PARA
INGENIEROS

1/2 23-03-2015



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2014 / 2015 - Planificación de la asignatura

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

20%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

80%

Observaciones:

Repetir el trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 5,5 h.
HT - Total horas: 14,5 h.

  RGO328  Examinar la influencia en la sociedad del trabajo de un ingeniero (entorno, tolerabilidad social, tolerabilidad económica)

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5,5 h. 10,5 h.

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

3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

20%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

80%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 5,5 h.
HT - Total horas: 13,5 h.

CONTENIDOS

1. Ética, moral y deontología
1. Significado de los conceptos

2. Deontología profesional
1. Código deontológico
2. Ejemplos de códigos deontológicos

3. La ética Empresarial
1. Dónde es visible?
2. Ejemplos

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes del profesor
Presentaciones en clase

Bibliografía
BERASALUZE CORREA, A. (2008). LANBIDEARI BEGIRADA
ETIKOA. Una mirada ética a la profesión. Vitoria- Gasteiz.
AZKARRAGA ETXAGIBEL, J. (2010). Hezkuntza, gizartea eta
eraldaketa Kooperatiboa. Zenbait Gogoeta. skoriatza: Lanki ikertegia.
Código deontológico Escuela de ingeniero de Gipuzkoa
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