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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Horizontes de la Ciencia y la Tecnología ofrece a los alumnos del Grado en Ingeniería Matemática, en continuidad
con las materias de formación humanística de los cursos precedentes, una reflexión sobre el verdadero sentido
del conocimiento científico y la actividad tecnológica:¿Cuál es la meta de la ciencia? ¿cuál es el fin último de la
tecnología? ¿por qué y para qué alcanzarlos? En definitiva, ¿qué es lo máximo que espera el hombre conseguir
con el poder que parecen aportar hoy la ciencia y tecnología?

El hecho de que la ciencia haya superado con creces todas las expectativas que el hombre moderno había
puesto en ella, no solo le otorga hoy un estatus privilegiado dentro de las actividades humanas, sino que perfila
un glorioso camino de futuras conquistas que podrían llevar a la humanidad hacia metas inimaginables. Sin
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embargo, ¿qué servicio vienen realmente a ofrecer al hombre?

Tanto la ciencia como la tecnología persiguen adaptar la vida biológica (Bios) del ser humano y hacerla más
cómoda o confortable mediante el dominio de la naturaleza. Y, aunque es un hecho que lo han conseguido, no es
menos cierto que, pese a ello, no han logrado satisfacer el deseo de plenitud, de Vida dichosa que el ser humano
lleva inscrito en lo más profundo de su ser. ¿Qué poder salvador tiene sobre aquellos aspectos de la vida humana
que no son de naturaleza material? ¿puede la tecnología darnos una vida feliz? ¿puede traer la paz al mundo?
¿puede propiciar la comunión entre los hombres? etc.

En este sentido podríamos decir, no solo que el hombre «comienza a volverle la espalda» a la ciencia, como
afirma Ortega y Gasset en su "Historia como sistema", sino que la propia ciencia le da la espalda al hombre, al
que comienza a considerar biológicamente deficiente, y para el que propone una nueva etapa evolutiva que viene
dibujando desde hace algunos años el llamado transhumanismo. Con todo, lo máximo a lo que puede aspirar el
ser humano -o transhumano - es a una prórroga de su vida biológica. Es fácil percatarse de que, ya el simple
hecho de pretender alargar la vida es un signo de que la ciencia no tiene ninguna respuesta para el drama
existencial del hombre.

La asignatura pretende un abordaje multidisciplinar de los contenidos, involucrando específicamente a la filosofía
y la teología, pues sólo el conocimiento del ser del hombre y su destino último puede iluminar qué horizontes
podemos esperar, y cómo y hasta dónde pueden servirnos a tal fin la ciencia y la tecnología.

OBJETIVO

Se pretende que el alumno adquiera los fundamentos necesarios para una reflexión crítica sobre el sentido,
propósito y alcance del conocimiento científico, una visión panorámica de la Historia de la ciencia volcada en en el
análisis del presente y de la actividad científica actual y sus pretensiones así como la estrecha relación entre el
conocimiento y su modelo antropológico subyacente

Los fines específicos de la asignatura son:
Reflexionar acerca del objeto, límite, validez y pretensiones del conocimiento científico y la tecnología.
Analizar y reflexionar sobre las metas que hoy plantea de la ciencia y la tecnología.
Poner en valor la imagen que la Revelación cristiana aporta sobre el hombre y su destino último
Descubrir la vinculación fundante entre ciencia, razón y fe.
Descubrir la relación entre la imagen del hombre y las ideas científicas y filosóficas de cada época.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No son necesarios conocimientos previos

CONTENIDOS

1. Introducción: Ciencia, Tecnología, Filosofía y Teología
  •Escatología de la ciencia: Vencer a la muerte
  •Fines del conocimiento científico y la tecnología
  •Perspectiva antropológica del conocimiento de la realidad

2. Recorrido histórico:
  • Humanismo y Posthumanismo
  • Mecanicismo y cientificismo

3. Fundamentos de epistemología y filosofía de la ciencia
  •Objeto, método y límites del conocimiento

4. Perspectivas actuales de la Ciencia y la Tecnología:
  •Nanotecnología, biotecnología, computación e inteligencia artificial, Inteligencia colectiva, Neurociencia y
biónica, etc.
  •Posibilidades e imposibilidades
  •Límites éticos

5. Horizontes: El eschaton humano
  •Ciencia y razón
  •La belleza del hombre
  •La Revelación y la fe
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Lectura y análisis de textos, casos, documentales, películas.
Clases expositivas, debate y comentarios grupales, Flipped learning y seminarios.
Disertaciones y exposición de temas en grupo o individuales
Tutorías individuales y grupales

TRABAJO AUTÓNOMO
Investigación y estudio de los contenidos del programa.
Realización de las actividades propuestas

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clase expositiva 32h
  Seminarios teórico-prácticos, Talleres, Conferencias,
Mesas redondas, Trabajo en equipos 24h
  Evaluación 4h

  Trabajos individuales o en grupo 20h
  Trabajo virtual en red 7h
  Actividades formativas 36h
  Estudio teórico y práctico 27h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y
potenciar la comunicación interpersonal e intercultural desde una actitud de dialogo, respeto y compromiso
personal y social hacia uno mismo y hacia los demás, interpretando cualquier información o realidad que se
presente y contrastándola con una concepción propia acerca de la verdad y del sentido de la existencia.
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Competencias específicas

Capacidad para comprender el contexto histórico y social, para desenvolverse en él con curiosidad, pensamiento
crítico y capacidad de discernimiento, para entenderse como persona en permanente desarrollo, crecimiento y
búsqueda, para tomar conciencia de las habilidades y competencias que la sociedad demanda de un ingeniero
que debe hacer frente a grandes desafíos y retos, y para comprender y reflexionar sobre los límites de su acción.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce en el conocimiento científico un modo de buscar el sentido de la existencia -y por ello mismo, a Dios- y
en la tecnología una vía de transformación de la realidad que puede plenificar o alejar al hombre de su fin último

Comprende el alcance del conocimiento científico y sus límites y la imposibilidad del mismo para dar sentido al
conjunto de la existencia humana.

Comprende la función de la ciencia para contribuir al desarrollo de la vida humana y valora su contribución para
fomentar una sociedad más justa y libre.

Aprende a identificar el pensamiento filosófico y teológico que subyace a la ciencia. Comprende las cuestiones
antropológicas, epistemológicas, éticas y religiosas que plantea la función humanística de la ciencia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El alumno dispone de 6 convocatorias para superar esta asignatura. La Normativa de Evaluación de la UFV
recoge todo lo relativo a los procesos de evaluación y consumo de convocatorias.

A) SISTEMA ORDINARIO DE EVALUACIÓN O EVALUACIÓN CONTINUA:
Es el sistema de evaluación principal, aplicable a todos los alumnos que se matriculan por primera vez en la
asignatura, salvo que tengan dispensa académica.
Los requisitos para mantener la evaluación continua son:
- Asistir al menos al 80% de las clases.
- Entregar en fecha las actividades y trabajos obligatorios propuestos.

 Ponderación de la evaluación continua:
- Actividades de aula, 15%: Conjunto de ejercicios, voluntarios y obligatorios, aportaciones e intervenciones, etc.,
de carácter oral y escrito, individual y grupal que manifiestan, en cantidad y calidad, el trabajo, la dedicación y
progreso del alumno.

- Pruebas de evaluación continua: 15%: Los alumnos realizarán dos pruebas parciales que constituyen el 15% de
la calificación final (media simple o aritmética) Estos ejercicios serán señalados al menos con una semana de
antelación a la fecha de realización.
Los alumnos ausentes el día del ejercicio acumularán el porcentaje del ejercicio no realizado para el examen final.
Las cuestiones de los ejercicios serán básicamente los siguientes: disertaciones/temas o comentarios de texto;
cuestiones acotadas, bien de descripción o de relación; cuestiones de definición y precisión conceptual o/y
cuestiones tipo test.

- Preparación y exposición en grupo de un tema: 20%.
Los alumnos realizarán y expondrán en grupo un tema relacionado con el temario.

- Prueba final 50%
Un ejercicio que incluirá cuestiones de toda la materia.
Las cuestiones de los ejercicios de evaluación serán básicamente los siguientes: disertaciones/temas o
comentarios de texto; cuestiones acotadas, bien de descripción o de relación; cuestiones de definición y precisión
conceptual o/y cuestiones tipo test.

B) SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN
Es el sistema de evaluación para los alumnos que no optan a la evaluación continua, o que tienen dispensa
académica.
Los alumnos en segunda o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este
sistema.

Ponderación de la evaluación:
- Entrega de un trabajo de carga similar a las actividades obligatorias del curso: 25%
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- Examen final :75%.

REQUISITOS MÍNIMOS:
Para superar la materia en cualquiera de las convocatorias es necesario realizar el examen global de los
contenidos de la materia, entregar las tereas del curso (o un ejercicio equivalente para los alumnos que por
asistencia pierdan el derecho a la evaluación ordinaria) y obtener, en ambos casos, una nota igual o superior a 5.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la normativa de evaluación
de la Universidad Francisco de Vitoria. Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las
pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la
Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 DIÉGUEZ, A. Cuerpos inadecuados: El desafío transhumanista a la filosofía Barcelona. Herder, 2021

Complementaria

 ALOSNO, C.J. La agonía del cientificismo Pamplona, Eunusa, 1999

ASIMOV, I. Grandes ideas de la ciencia Alianza Editorial, Madrid, 2011

CARREIRA, M. Metafísica de la materia: Núcleos temáticos de filosofía de la naturaleza. Materia no viviente
Universidad Pontificia Comillas, 2001

CHALMERS, A.  ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?  Siglo XXI Madrid, 1999

COMELLAS, J.L.  Historia sencilla de la Ciencia.  RIALP. 2007

DIÉGUEZ, A.  Tecnociencia y cultura a comienzos del siglo XXI Málaga, THEMA, Universidad de Málaga, 2004

DIÉGUEZ, A.  Filosofía de la Ciencia: Ciencia, racionalidad y realidad Universidad de Málaga, 2020

SAMBURSKY, S El mundo físico y los griegos.  Alianza Editorial. Madrid, 1999

SELLÉS, M. SOLÍS, C. Historia de la ciencia.  Madrid. Espasa-Calpe; 2005

THUILLIER, P.  De Arquímedes a Einstein.  Alianza Editorial, Madrid, 1990

Página 5


