
CAMBIO TECNOLÓGICO Y
DESARROLLO SOCIAL 
Este curso de nivel básico pretende que el estudiante se familiarice con los conceptos 
formales de cambio tecnológico y pueda relacionarlos con la transformación social. 
Como resultado del aprendizaje el alumno desarrollará una reseña crítica de la literatura 
contemporánea sobre cambio tecnológico y cambio social. Además, desarrollará un 
ensayo crítico que explore la relación entre la tecnología y la sociedad, así como las 
implicaciones de futuras tecnologías de automatización, de extensión de la vida y de 
seguridad informática.

Conoce a Nuestros

PROFESORES

Claudio Feijóo es doctor en Ingeniería de Telecomunicación y máster en Economía Cuantitativa, 
catedrático de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación y Delegado del Rector para 
Emprendimiento y para la Función de Director del CAIT de la UPM. Anteriormente fue
director para Asia de la UPM.

Manuel Sierra Castañar es doctor de Telecomunicación, catedrático y director de ETS de
Ingenieros de Telecomunicación. Anteriormente fue director de Cooperación al Desarrollo y
Latinoamérica de la UPM.

José Miguel Atienza Riera es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor titular  
del Departamento de Materiales y director de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Anteriormente fue Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM.

Francisco Javier Elorza es doctor en Ingeniería de Minas y catedrático en el Departamento de Ingeniería
Geológica y director de la ETS de Ingenieros de Minas y Energía. Anteriormente fue Vicerrector de
Planificación Académica y Doctorado de la UPM.

Duración del curso: 45 horas de clase y 15 horas de visitas

Fechas: 3 de julio al 28 de julio de 2023 
PROGRAMA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Considerar
Variables y aspectos 

Comprender

Problema profesional simulado

 Condicionantes 

Situación o problema profesional

Asociar

Condicionantes

Situación o problema profesional

01 Introducción

03 La naturaleza de la tecnología

Diferencias regionales.
Teorías del desarrollo: ¿Qué es el desarrollo?
Los mecanismos de la prosperidad y la pobreza.
El peso de la historia.
La difusión de la prosperidad.

Pensamiento crítico formal y métodos de argumentación.
Revolución cognitiva.
La revolución agrícola.
Unificación social.
Revolución tecnológica.

Preguntas relevantes.
Combinación y estructura.
Dominios.
La ingeniería y sus soluciones.
Coevolución económica y tecnológica.
Sociedad y tecnología: ¿hacia dónde vamos?

02 Cambio tecnológico y prosperidad

04 Tendencias tecnológicas actuales
El secreto de la automatización.
Vehículos autómatas.
Netflix y los algoritmos de clasificación.
Enseñar a aprender a sistemas robóticos.
Redes neuronales computacionales que escuchan, 
hablan y recuerdan.
¿Qué esperan las empresas de la tecnología?
Hyper-ciclos tecnológicos.
El mundo dentro de 5 décadas.

05 Disyuntivas del cambio tecnológico 
en la sociedad contemporánea

¿Por qué esta ocasión es diferente?
La ola de automatización.
Tecnologías de Información: cambio sin precedentes.
Trabajos de cuello blanco en riesgo.
El reto en la salud.
Súper inteligencia y singularidad.
Nuevos paradigmas económicos.
Democracia y tecnologías de redes sociales.
Riesgos tecnológicos. 

MÓDULOS

Proceso de razonamiento lógico 

Situación o problema

Aplicar

Juicios propios 

Situación o problema

Fundamentar

Perfil de acceso:
Estudiantes universitarios• 


