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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Capacidad de análisis de los distintos aspectos en los que las tecnologías de la información y de la comunicación han
tenido un impacto relevante, tanto a nivel macrosocial como microsocial, desde la vinculación existente entre
tecnología y sociedad

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Tema 1. La tecnología en la sociedad de la información: La tecnología como elemento de cambio y construcción
social. Los problemas de la difusión tecnológica.
Tema 2. Las tecnologías en la sociedad de la información. Digitalización y virtualidad
Tema 3. La Sociedad del riesgo: La problemática dual existente entre la sociedad y el medio ambiente
Tema 4. Revolución tecnológica y sociedad postindustrial: informacionalismo y globalización y sociedad red.
Incidencia de las tecnologías de la información en la organización economía y política.
Tema 5. La sociedad red: la sociedad del siglo XXI, nuevos retos y problemáticas relacionados con el desarrollo
tecnológico
Tema 6. La educación en la sociedad de la información. La información, la tecnología y el conocimiento.
Tema 7. Los medios de comunicación en la sociedad de la información: Las nuevas formas de comunicación y su
impacto social. Las nuevas formas de comunicación.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La asignatura está dividida en dos bloques bien diferenciados: clases teóricas y ejercicios prácticos. Las clases
teóricas se apoyarán en la utilización, por parte del profesor, de herramientas participativas para facilitar la de la
materia. En este sentido, a los estudiantes se les dará la presentación de cada uno de los temas que se proyecta en
el aula para la evaluación de sus conocimientos en un ejercicio final en clase. Los ejercicios prácticos se presentarán
al final de cada tema. Estas prácticas, algunas de las cuales se realizarán en el aula, serán apoyadas por las lecturas
pertinentes, artículos periodísticos, documentales y películas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

En correspondencia con la organización de los contenidos de las actividades formativas, la evaluación se distribuye
en dos bloques. La parte teórica se evalúa a través de un examen cuya calificación representa el 40% de la nota final.
El otro 60 % corresponde a la parte práctica de la asignatura, con prácticas individuales vinculados a cada uno de los
temas y, también un trabajo en grupo que se desarrollará a lo largo del cuatrimestre y se presentará al final del curso.
Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60
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