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Prerequisitos

La asignatura no requiere haber cursado asignaturas específicas del grado.

Objetivos y contextualización

La asignatura presenta una historia social y cultural del conocimiento, en un sentido amplio. Se abordan los
diferentes mecanismos de construcción y circulación de conocimiento sobre la naturaleza y la sociedad, desde
una visión interdisciplinaria. A través del estudio histórico de instituciones, espacios y objetos, y de su
interacción con protagonistas diversos, se analizan las fronteras cambiantes del conocimiento y los
mecanismos de construcción de autoridad y hegemonía cultural. La asignatura plantea una visión crítica y
renovada de los procesos de modernización que han conducido a la época contemporánea.

Competencias

Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y
reconocer su evolución a lo largo de la historia.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
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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.
Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y adaptadas al registro adecuado en
distintas lenguas.
Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de la ciencia y la tecnología en las
distintas etapas históricas.
Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar fuentes documentales específicas.

Resultados de aprendizaje

Analizar el vocabulario específico que ha producido cada uno de los actores y grupos que serán
estudiados.
Aplicar los conocimientos adquiridos en ámbitos laborales complejos o profesionales.
Describir la naturaleza interdisciplinaria del conocimiento.
Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito.
Establecer una planificación para desarrollar un trabajo sobre la materia.
Explicar los aspectos principales de la historia social del conocimiento utilizando la terminología propia
de la disciplina.
Expresar, tanto oralmente como por escrito, conceptos complejos de la historiografía del conocimiento
y de textos clásicos.
Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y desarrollar un esquema.
Identificar los cambios más importantes en las concepciones sobre el conocimiento y su estructura.
Identificar los métodos propios de la historia y su relación con el análisis de hechos concretos.
Identificar los principales debates historiográficos sobre el desarrollo histórico del conocimiento.
Participar en debates orales en el aula de manera crítica y utilizando el vocabulario de la disciplina.
Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de los otros
participantes.
Reconocer e interpretar todo tipo de fuentes de la historia social y cultural.
Reconocer la dimensión histórica, social y cultural del conocimiento.
Relacionar los elementos y los factores que intervienen en el desarrollo de los procesos históricos.
Trabajar en equipo de manera colaborativa y eficiente.
Utilizar correctamente el léxico específico de la historia social y cultural.

Contenido

Introducción: La historiografía social y cultural del conocimiento.
El conocimiento oral: Saberes colectivos, habilidades tácitas.
El conocimiento escrito: Leyes, manuscritos e intelectuales.
El conocimiento impreso: Libros, lenguaje y nomenclatura.
La clasificación del saber: Taxonomías y enciclopedias.
El conocimiento visual: Espacios, imágenes, paisajes.
El conocimiento material: Objetos, experimentos, observaciones.
El conocimiento como mercancía: Exposiciones, ferias y museos.
La organización del conocimiento: Academias, universidades y sociedades.
El conocimiento útil: Comercio, industria y guerra.
La geografía del conocimiento: Centros y periferias.
Los públicos del conocimiento: Lectores, estudiantes, amateurs.
Las fronteras del conocimiento: Expertos, profesionales y autoridad.
El conocimiento digital: Inteligencia artificial y globalización.

Metodología

Clases teóricas: Presentación del tema (objetivos, contenidos, textos del tema). 
 Análisis y discusión de los textos del tema.Prácticas de aula:

 Lecturas y análisis de los textos propuestos, estudio, elaboración de los ensayos.Actividades autónomas:
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Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Ejercicios pautados de aprendizaje 16 0,64 10, 17, 18

clases teóricas 33 1,32 2, 4

Tipo: Supervisadas

Tutorías y supervisión de trabajos 4,25 0,17 1, 11, 16

Tipo: Autónomas

Estudio personal 48 1,92 5

Investigación y lectura bibliográfica. Preparación y redacción de trabajos 38,75 1,55 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 16

Evaluación

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado
(Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

El/la estudiante recibirá la calificación de 'No evaluable' siempre que no haya entregado más del 30% de las
actividades de evaluación.

Recuperación: La recuperación se hará en las fechas que especifique la facultad. La recuperación no será
para mejorar nota. La nota máxima de la recuperación es 5,0. Para participar en el proceso de recuperación
es necesario tener una nota mínima de 3,5.

Plagio: en caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una
variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios escritos (4) 40% 5 0,2 1, 4, 7, 9, 11, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Examen 1 30% 2,5 0,1 4, 5, 18

Examen 2 30% 2,5 0,1 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 8, 16
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También se utilizarán las entradas del blog "Sabers en acció", dividida entre periodos históricos y temas de la
historia de la ciencia:

https://sabersenaccio.iec.cat/

Software

No se requiere software específico.
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