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1. PRESENTACIÓN
La ingeniería es parte fundamental de nuestras actividades cotidianas. La función
principal del ingeniero es la proponer soluciones tecnológicas a las necesidades
sociales, industriales o económicas que acompañan a la humanidad en un momento
dado. A lo largo del tiempo, la labor del ingeniero ha tenido que tener en cuenta los
recursos disponibles, las limitaciones físicas o técnicas, la posibilidad de adaptar las
soluciones a la evolución de las necesidades, y contemplar factores como el coste,
la posibilidad de llevar a cabo los diseños en el momento histórico dado, las
prestaciones, y consideraciones ambientales, comerciales, e incluso estéticas.
El desarrollo de la ingeniería a lo largo del tiempo ha permitido generar solucones
para las principales necesidades de la humanidad, dando lugar a las distintas ramas
de la ingeniería:
-

-

Necesidad de generar alimentos: la Ingeniería Agronómica ha permitido
cosechar más alimentos y más ricos en nutrientes, mediante la modificación
de las plantas silvestres, la cría selectiva de animales, y la mejora de las
condiciones de los cultivos.
La necesidad de proteger a un determinado grupo social de sus enemigos
propició el desarrollo de la Ingeniería Militar, Desde la construcción de armas,
al diseño y construcción de puentes y estructuras defensivas, han sido muy
numerosas las aportaciones de la ingeniería militar al desarrollo social.

-

-

-

-

-

-

-

La construcción de infraestructuras y obras públicas, que facilitasen las
comunicaciones, el transporte y el abastecimiento de agua y alimentos, son
los objetivos de la Ingeniería Civil o de Caminos.
La construcción de embarcaciones que nos permitieran descubrir y explorar
nuevos territorios, así como el comercio internacional, han sido el objetivo de
la Ingeniería Naval.
La Ingeniería Aeroespacial ha permitido la construcción de aeronaves y
satélites artificiales, revolucionando el transporte y las comunicaciones y
exploración terrestre.
La búsqueda de nuevas formas de comunicación ha acompañado a la
humanidad a lo largo de la historia. Las comunicaciones forman una red
tupida que permiten conectar a personas desde cualquier punto del planeta
de forma instantánea, además de ser un motor de avance tecnológico que
impulsa el desarrollo de las otras ramas de la tecnología, y de la economía.
Es difícil imaginar el mundo actual sin la contribución de la Ingeniería de
Telecomunicación y sus ramas o aplicaciones (electrónica, bioingeniería,
comunicaciones fijas y móviles, internet de las cosas, etc. ).
La necesidad de energía, ha motivado la búsqueda de recursos energéticos
en el interior de la corteza terrestre, desarrollando la Ingeniería de Minas.
La Ingeniería Industrial ha permitido optimizar los procesos productivos, con la
automatización de los procesos industriales, el desarrollo de materiales,
generación y el transporte de energía eléctrica, etc., constituyendo una parte
fundamental del desarrollo tecnológico, al generar maquinaria que es utilizada
en otras ramas de la ingeniería.
Incluso la necesidad de controlar el deterioro medioambiental, y la
conservación de bosques, para hacer sostenible la vida en el planeta, ha sido
objeto de una rama de la ingeniería, como la Ingeniería de Montes.
La Ingeniería Informática permite emular labores rutinarias y desarrollar
métodos de procesamiento de información, que no serían posibles de forma
directa. Permite controlar máquinas y procesos.

La asignatura pretende ofrecer una visión del desarrollo de la humanidad desde el
punto de vista de la ingeniería y del ingeniero. El desarrollo de las distintas ramas de
la ingeniería se sustenta en el desarrollo científico. El aprovechamiento de los
avances científicos, para el beneficio de la sociedad, es la labor fundamental del
ingeniero.
La asignatura parte del estudio de la ingeniería en la antigüedad (Egipto, Grecia y,
muy especialmente, Roma). Continúa con la evolución de la ingeniería en la edad
media, con las contribuciones del mundo árabe, como nexo de unión de occidente
con el continente asiático y las civilizaciones india y china.
El desarrollo científico sufre un gran avance a partir del Renacimiento, permitiendo la
explosión de la ingeniería con la Revolución Industrial.
La formalización de las distintas ramas de la Ingeniería y el surgimiento del
asociacionismo y los Colegios Profesionales, es más reciente, datando de finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX.

En el contexto de las titulaciones impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alcalá, se estudiará especialmente la evolución de la Ingeniería de
Telecomunicación, Informática e Industrial.
No podrá olvidarse las contribuciones al desarrollo de la Ingeniería en el Corredor
del Henares, destacando como hitos importantes la existencia de la Escuela de
Ingenieros del Ejército en Guadalajara (donde se produjeron avances
extraordinarios, por ejemplo, en ingeniería aeroespacial, hoy olvidados), así como la
construcción de la antigua Universidad Laboral de Alcalá, germen de nuestra
Escuela.
Prerrequisitos y Recomendaciones:
La única recomendación es el interés por la ingeniería y la inquietud por conocer los
orígenes de nuestras profesiones.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas y generales:
Con esta asignatura se contribuye a profundizar en las siguientes competencias de
carácter básico y general:
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las
soluciones técnicas.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe
y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas.
Competencias transversales:
TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo

Resultados de aprendizaje:
•
•
•

•

RA1 Conocer los principales hitos en el desarrollo y evolución de la
ingeniería.
RA2 Saber relacionar los avances tecnológicos con el progreso científico.
RA3 Contextualizar el progreso de la tecnología y relacionarlo con los
medios disponibles, las necesidades sociales del momento, y los
problemas sociales a resolver en cada momento.
RA4 Conocer las aportaciones al mundo de la ingeniería en el ámbito
socio-económico del Corredor del Henares.

3. CONTENIDOS
Horas de
docencia
presencial

Bloques de contenido
Tema 1. Definiciones de Ingeniería e Ingeniero.

Origen etimológico. Funciones de la ingeniería. Ramas de la Ingeniería, como •
respuesta a las necesidades de la sociedad.
Tema 2: La ingeniería en la antigüedad.

4 horas

•

4 horas

Declive de la ingeniería en la Europa cristina. Mundo musulmán: progresos en •
las matemáticas, y la ingeniería agronómica. La ingeniería en Al-Andalus.

4 horas

Egipto y Mesopotamia. La Grecia clásica. Roma y el uso de la Ingeniería Civil.
Tema 3. Edad media.

Tema 4. Ciencia e Ingeniería en los siglos XV a XVII.

La Imprenta y su influencia en el progreso de la ciencia y la tecnología.
Progreso de la Ingeniería Naval: época de los grandes descubrimientos. El •
método científico. Desarrollo del Cálculo Infinitesimal y sus aplicaciones en
Ingeniería. La ingeniería militar y su influencia en la ingeniería civil.
Tema 5. Revolución industrial.
Progresos en la generación y uso de energías alternativas a la energía de tracción
animal o del viento. Máquinas y mecanismos. Cambios sociales producidos por la
revolución industrial.

6 horas

•

6 horas

Progresos en la generación y uso de la energía eléctrica. Almacenamiento, •
generación y transporte. Desarrollo de máquinas eléctricas y su uso industrial.
Nacimiento de la Ingeniería de Telecomunicación.

8 horas

Tema 6. La energía eléctrica y su aplicación en ingeniería en el siglo XIX.

Tema 7: El siglo XX

Grandes hitos científicos en la primera mitad del siglo XX. Relatividad y
energía nuclear. Mecánica cuántica y electrónica. Aeronáutica e ingeniería
espacial. Teoría de la Información y desarrollo de las telecomunicaciones y la
informática. Ingeniería química y de los materiales: nanotecnología. Revolución
de las telecomunicaciones y la informática: Comunicaciones móviles, satelitales
e Internet. Conectividad global.

•

8 horas

•

4

Tema 8: La Ingeniería en el Corredor del Henares

Antes del siglo XIX. La Escuela de Ingeniería del Ejército en Guadalajara.
Desarrollo industrial en el corredor del Henares. La Universidad Laboral de
Alcalá y su contribución a la ingeniería electrónica y de telecomunicación. La
industria de las nuevas tecnologías en el Corredor.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

Total horas: 150

44 horas en grupo grande
4 horas de presentaciones y evaluación
102 horas, distribuidas de la siguiente
forma:
• 60 horas de estudio, preparación de
trabajos conjuntos.
• 42 horas de visualización de
material multimedia fuera de clase.
150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
La metodología docente de la asignatura se articula en el uso de tres estrategias de
aprendizaje diferenciadas, pero cuya interrelación permitirá abordar los objetivos
marcados por las competencias descritas anteriormente, a saber: aprendizaje en el
aula, autoaprendizaje en grupo, mediante la preparación de trabajos y el
autoaprendizaje autónomo.
Aprendizaje teórico en el aula:
Las sesiones de trabajo en el aula, en grupos grandes, consistirán en clases
magistrales, combinadas con la proyección de material multimedia de apoyo, donde
se expondrán los principales conceptos de la materia en estudio.
Aprendizaje en sesiones de trabajo en grupo:
Fuera del aula, los alumnos serán motivados a realizar trabajos sobre temas de la
asignatura, y que deberán exponer a sus compañeros. El trabajo en grupo, como
competencia transversal, se trabajará con esta metodología docente.
Autoaprendizaje:
Además de las exposiciones en el aula, los alumnos deberán visualizar vídeos y
material de aprendizaje disponible en la web, de forma autónoma. Este material
contribuirá a profundizar en aspectos claves de la asignatura.

5. EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Convocatoria ordinaria
Los alumnos tendrán la opción de evaluación continua. Para acogerse a la
evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al Director de centro
en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones
que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos
estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la
fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El Director de
centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una
decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido
respuesta expresa a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada.
Evaluación continua:
El contenido y temporización de la Evaluación Continua se detallará al comienzo de
cada curso en el Plan de Trabajo de la materia, la cual incluirá:
1. Realización de trabajos en grupos reducidos (PEP-TA). Cada grupo será
responsable de la realización y presentación de trabajos relacionados con los
contenidos de la asignatura. En estos trabajos, el alumno profundizará en
temas explicados en clase, o en temas que puedan resultar de interés para el
grupo, con la aprobación del profesor.
2. Al finalizar cada tema, el alumno rellenará un cuestionario sobre el mismo,
donde deberá exponer lo aprendido (PEP-CU).
En el proceso de evaluación continua, la asistencia a las clases es obligatoria,
debiendo justificarse las ausencias.
Evaluación mediante examen final
En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a
emplear serán los siguientes:
• Trabajo sobre la asignatura, en grupos de trabajo, preferentemente (PEF-TA).
• Prueba escrita teórica (PEF-TEOR).

Convocatoria extraordinaria
Se realizará un examen final sobre los contenidos de la asignatura (EXT-EX).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos anteriormente descritos para las convocatorias ordinarias y
extraordinarias y los dos métodos de evaluación, tienen el objetivo de evaluar si el
alumno ha adquirido los conocimientos, procedimientos y aptitudes profesiones que
se enumeran a continuación:
•
•
•
•
•

CE1 El alumno conoce los principales hitos de la historia de la ingeniería.
CE2 El alumno es consciente de la importancia de la ingeniería en el progreso
de la humanidad.
CE3 El alumno conoce la ramificación de la ingeniería, para dar lugar a las
profesiones reguladas existentes en la actualidad.
CE4 El alumno conoce las aportaciones a la ingeniería desarrolladas en el
área de influencia de la Universidad de Alcalá.
CE5 El alumno es capaz de trabajar en grupo, en entornos multilingües, y de
comunicar de forma oral y escrita, ideas, conocimientos, conclusiones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Convocatoria ordinaria: evaluación continua
En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios,
instrumentos y calificación es la siguiente.
Competencia
TODAS
TODAS

Resultado de
Aprendizaje
RA1- RA4
RA1- RA4

Criterio
de Instrumento
Evaluación
de Evaluación
CE1-CE11
PEP-TA
CE1-CE11
PEP-CU

Peso en la
calificación
50%
50%

Teniendo esto en cuenta, en el caso de evaluación continua, la calificación se
obtendrá teniendo en cuenta los siguientes porcentajes y considerandos:
•
•

Realización de un trabajo sobre la asignatura (PEF-TA): 50%
Cuestionarios sobre los distintos temas: 50%.

Se otorgará la calificación de “No presentado” al alumno que habiendo optado por el
procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Cuando el alumno no haya asistido, al menos, al 60% de las clases.
2. Cuando el alumno no haya entregado, al menos el 60% de los trabajos
solicitados.
Cuando el alumno haya superado los límites de asistencia o entrega de trabajos
mencionados en el párrafo anterior, independientemente de su participación en el
examen final, no podrá optar a la calificación de “No presentado”.

Convocatoria ordinaria: evaluación mediante examen final
En la convocatoria ordinaria – evaluación final la relación entre los criterios,
instrumentos y calificación es la siguiente.
Competencia
TODAS
TODAS

Resultado de
Aprendizaje
RA1- RA4
RA1- RA4

Criterio
de Instrumento
Evaluación
de Evaluación
CE1-CE11
PEF-TA
CE1-CE11
PEF-TEOR

Peso en la
calificación
30%
70%

En el caso de evaluación mediante examen final la calificación se realizará teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes y considerandos:
•
•

Trabajo sobre la asignatura: 30%. El alumno se integrará en algún grupo de
trabajo y realizará al menos uno de ellos, profundizando en algún tema
concreto de la asignatura.
Examen escrito teórico: 70%

Convocatoria extraordinaria
En el caso de las convocatorias extraordinarias, la calificación se obtendrá con la
realización de un examen final, que evaluará todas las competencias y comprobará
la adquisición de los resultados del aprendizaje.
Competencia
TODAS

Resultado de Criterio
de Instrumento
Aprendizaje
Evaluación
de Evaluación
RA1-RA4
CE1-CE5
EXA-EX

Peso en la
calificación
100%
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