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Prerequisitos

No los hay.

Objetivos y contextualización

Comprender y analizar críticamente el papel de la ciencia y la tecnología en la configuración de la sociedad
contemporánea.
Identificar las formas que ha adoptado la ciencia contemporánea, teniendo en cuenta sus destinatarios,
promotores, y las instituciones de enseñanza, divulgación o investigación.
Conocer la bibliografía más relevante sobre estas cuestiones.
Comunicar oralmente y por escrito argumentos históricos y científicos.

Competencias

Analizar las miradas plurales sobre el pasado de la ciencia que han desarrollado diferentes autores y
escuelas, y ubicarse razonadamente en relación a ellas.
Demostrar un conocimiento avanzado y riguroso de la evolución de la ciencia a lo largo de la historia.
Demostrar una sólida cultura histórica para ubicar con precisión los grandes acontecimientos del
pasado: autores, teorías, experimentos, prácticas, etc. y sus etapas de estabilidad y de transformación.

Desarrollar una narrativa histórica original e interdisciplinaria, que integre la cultura humanística y la
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Desarrollar una narrativa histórica original e interdisciplinaria, que integre la cultura humanística y la
científica.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Recoger y valorar de forma crítica información para la resolución de problemas, de acuerdo con los
métodos y técnicas de análisis propios de la disciplina.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones con propuestas
innovadoras.
Trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo e iniciativa, de forma interdisciplinaria.

Resultados de aprendizaje

Analizar en más detalle, desde la perspectiva global del módulo, aportaciones transformadoras como la
evolución o la relatividad, ofreciendo una lectura actualizada según la historiografía reciente.
Analizar la transformación a lo largo del último siglo de las relaciones entre expertos y profanos en el
ámbito de la ciencia, atendiendo a la dimensión legal y política de estas relaciones.
Analizar para casos concretos la construcción de la imagen pública de la ciencia y su valor cultural y
simbólico.
Conectar los estudios y debates sobre la ciencia y la tecnología contemporánea con los de la historia
política, la cultural, la económica y la medioambiental.
Contextualizar los principales debates historiográficos sobre la ciencia y la tecnología en el periodo
contemporáneo.
Discutir cómo se delimitan y mantienen las divisiones disciplinares dentro de la ciencia, y las relaciones
con la tecnología y otros ámbitos de la actividad humana, como la filosofía o la literatura.
Distinguir las formas que adopta la actividad científica a lo largo de este periodo, tanto desde el punto
de vista institucional como social y económico.
Explicar los cambios más significativos en las distintas ramas del conocimiento científico en el periodo
contemporáneo.
Identificar y distinguir los cambios que se han producido en los dos últimos siglos en las formas de
producción del conocimiento científico, atendiendo especialmente al papel del Estado como patrón y
valedor de la actividad científica.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Recoger y valorar de forma crítica información para la resolución de problemas, de acuerdo con los
métodos y técnicas de análisis propios de la disciplina.
Reconocer la contribución y el papel específicos de la industria y la tecnología en la evolución de la
ciencia, y viceversa.
Reconocer las formas en que los cambios en las relaciones entre ciencia, Estado e industria se han
reflejado o dirimido en la esfera pública y en las distintas formas artísticas y de comunicación.
Reflexionar sobre los modos narrativos y el uso crítico de las fuentes en el ámbito de la historia de la
ciencia y tecnología contemporáneas.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones con propuestas
innovadoras.
Trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo e iniciativa, de forma interdisciplinaria.

Contenido

1. Presentación. Los orígenes modernos de la ciencia
2. Frankenstein, or the Modern Prometheus
3. The Great Devonian Controversy
4. The Pasteurization of France
5. Ciencia, nacionalismo e internacionalismo
6. Natural-artificial: del laboratorio a la industria
7. Ciencia y fascismo (I): De Mussolini a Hitler
8. Ciencia y fascismo (II): Franco
9. Marie Curie: ciencia, medicina e industria
10. Einstein, el espacio-tiempo y el Universo
11. Museos, tecnología y poder
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11. Museos, tecnología y poder
12. Ciencia, tecnología y fronteras: la "fortaleza Europa"
13. Ciencia y descolonización
14. El complejo militar-industrial en la Guerra Fría
15. Science, Technology and Power in the Soviet Union
16. The Shock of the Old
17. The Two Cultures
18. Fear and Fun: Nuclear Culture, Emotions and Banalization
19. Partículas elementales y cosmología
20. Ciencias del espacio en la Guerra Fría
21. In Science We (Dis)Trust
22. Tecnologías en uso
23. Materialidad de las tecnologías digitales
24. El giro ambiental: Rachel Carson
25. Datos, política y cambio climático
26. Paleoantropología en la esfera pública
27. Vida e inteligencia artificiales
28. Bitcoin y la tecnología blockchain
29. Small Science
30. Conclusiones

Metodología

El módulo combina las sesiones presenciales, en formato de seminario y con participación de los alumnos,
con el trabajo dirigido (lectura de textos) y autónomo del alumnado.
Las sesiones constarán de una introducción por parte del profesor o profesora, seguida de la presentación por
parte de los alumnos de los textos propuestos para la sesión, y la discusión y el comentario de estas lecturas.
Los materiales de las sesiones estarán disponibles en el Campus virtual de la UAB.

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

Clases 93 3,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 10

Tipo: Supervisadas

Seguimiento de los trabajos 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16

Tipo: Autónomas

Trabajo del alumno 241 9,64 11, 10, 15

Evaluación

El módulo se evaluará a partir de 4 ensayos dirigidos a diferentes profesores o profesoras del máster y 1
presentación oral dedicada a una de las sesiones. La calificación final será el promedio de las calificaciones
obtenidas en las diferentes actividades de evaluación.
Los ensayos tendrán una extensión de 1200-1500 palabras y se presentarán a través del Campus virtual, en
el plazo indicado. Los ensayos serán revisados y calificados a través del Campus virtual.

En la presentación, el alumno o la alumna discutirá las cuestiones planteadas para la sesión a partir de las
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En la presentación, el alumno o la alumna discutirá las cuestiones planteadas para la sesión a partir de las
lecturas propuestas.
Para poder ser evaluado habrá que presentar todas las actividades de evaluación. Si un alumno no supera
uno de los ensayos, podrá presentar una versión revisada al final del módulo. La presentación no es
recuperable. El alumno o la alumna recibirá la calificación de 'No evaluable' siempre que no haya entregado
más del 30% de las actividades de evaluación.
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

Ensayo 1 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16

Ensayo 2 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16

Ensayo 3 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16

Ensayo 4 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16

Presentación oral 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16
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Software

El módulo no requiere programario específico.
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