TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO. PROGRAMA INCIDE

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El curso, perteneciente al Programa INCIDE de la UPV (Programa formativo de Iniciación a la Cooperación,
Voluntariado y la Participación Social), tiene como objetivo generar un espacio de debate y reflexión sobre el papel de
la tecnología en el desarrollo humano. A través de este, el alumnado será capaz de:
- Analizar el proceso actual de articulación de diferentes propuestas tecnológicas aplicadas a la promoción del
desarrollo humano.
- Manejar los elementos sociales y culturales de la tecnología para el análisis de las propuestas de innovación y
cambio tecnológico al servicio del desarrollo.
- Ser críticas, como personas tecnólogas, ante el reto de orientar las relaciones entre tecnología y sociedad a favor del
desarrollo humano.
- Analizar la aplicabilidad práctica de las propuestas de promoción del desarrollo humano desde la especificidad de la
tecnología.
Conocimientos previos necesarios:
Ninguno
Acción formativa dirigida a:
El curso se dirige a personas interesadas en poder aplicar y orientar conocimientos técnicos adquiridos en la
educación formal a procesos de desarrollo.
En cualquier caso, la matrícula del curso está abierta al alumnado de la UPV, al resto de la comunidad universitaria y a
personas externas en general.
Temas a desarrollar:
1. Tecnología para el Desarrollo Humano (3h)
a. Relación tecnología y sociedad. Desarrollo humano y tecnología
b. Proyectos de cooperación de corte tecnológico y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
c. El Aprendizaje Servicio
2. Casos aplicados de TDH (15 h)
a. Electrificación rural
b. Materiales y tecnologías constructivas no convencionales
c. Saneamiento
d. Agricultura para el desarrollo
e. Ingeniería aplicada a la acción humanitaria
3. Presentación de los trabajos y evaluación del curso (3h)
Metodología didáctica:
La metodología del curso favorece el conocimiento crítico, la capacidad de diálogo ante realidades diversas y el
análisis social desde el enfoque de desarrollo humano. Se emplearan técnicas participativas y activas, así como
trabajos y presentaciones en grupo.
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Otra Información de interés:
Precios y política de matriculación y convalidación:
25 euros miembros UPV; 35 personas externas.
Aunque forma parte del Programa INCIDE, impulsado por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación,
la matrícula es independiente del resto de cursos que lo conforman y se realiza por separado.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

DIEGO GÓMEZ GÓMEZ

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/1001491normalc.html

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

21 horas presenciales, 29 horas a distancia

Créditos ECTS

5

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Las clases se impartirán los jueves de 12:00 a 15:00 horas: 1, 8, 15 y 22 de
febrero; 1, 8, y 15 de marzo de 2018.

Lugar de impartición

Aula 2.9 y 2.13 del Centro de Formación Permanente. Edificio Nexus (6G). Campus
de Vera. Universitat Politècnica de València

Fecha Inicio

1/02/18

Fecha Fin

15/03/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

29/11/17

Inicio de preinscripcion

15/11/17

Mínimo de alumnos

8

Máximo de alumnos

30

Precio

35,00 euros

Observaciones al precio

25,00 € - Alumno UPV
25,00 € - Personal UPV
25,00 € - Alumni UPV PLUS
35,00 € - Público en general
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Profesorado:
FERNÁNDEZ-BALDOR MARTÍNEZ, ÁLVARO
HUESO GONZÁLEZ, ANDRÉS
MONZÓ BALBUENA, JOSÉ Mª
MORENO PÉREZ, OLGA MARÍA
RODILLA NAVARRO, JUAN MANUEL
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