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Materia 1.5 Tecnologías emergentes I - 6 ECTS

Duranción y ubicación temporal
dentro del plan de estudios

La materia que compone este módulo se imparte a
lo largo del primer curso de la titulación

Resultados de
Aprendizaje

La persona emprendedora:
RA1: Es capaz de entender y gestionar los aspectos
económico-financieros básicos de la constitución
y puesta en marcha de su negocio, así como de los
proyectos que se desarrollen.

Breve resumen
de contenidos

Actividades formativas y
herramientas de aprendizaje

– Tecnologías emergentes
La tecnología está evolucionando a velocidades
increíbles y entendemos que alguna puede dejar de
ser potencial para que aflore otro con mucha fuerza.
En estos momentos las temáticas que se analizan
son el funcionamiento de los algoritmos, compilación
de datos y su análisis, impresión 3D y programación
en Arduino.
Mediante juegos y actividades prácticas se
transmiten los conceptos más fundamentales.

– Sesiones de aprendizaje (2,4 ECTS, 60 horas)

– Pensamiento crítico ante la tecnología
Reflexión del uso personal de las tecnologías. Está
la tecnología para ayudar a la humanidad o la
tecnología nos controla a nosotros. Conceptos de
“Tech for Good” y “Good Tech”.
Movimientos alternativos como el del código abierto
o fuentes abiertas. Diferencias entre las patentes y el
concepto de “Creative Commons”.
Reflexión ética del uso de la tecnología. Mediante
ejemplos de situaciones reales o incluso ficticias
se promueve el diálogo entre los equipos para que
reflexionen sobre la postura que tomarían ante tal
situación.

– Visitas a empresas (0,3 ECTS, 7,5 horas)

– Talleres de inmersión (1,2 ECTS, 30 horas)
– Simulaciones/ Talleres prototipado (0.6 ECTS, 15
horas)
– Espacios de debate interdisciplinario para
compartir el conocimiento de las diferentes áreas
(0,3 ECTS, 7,5 horas)

– Proyectos en equipos multidisciplinares (1,2 ECTS, 30
horas)
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Competencias

Básicas
(CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer
y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
(CB2) 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

Bibliografía
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Competencias Generales
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