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ACTIVIDADES ACREDITABLES EN  
TITULACIONES DE GRADO 

CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA1 
 
 

• DENOMINACIÓN DEL CURSO: 
• FILOSOFÍA PARA INGENIEROS 
 
• GRUPO DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE, SEGÚN CATÁLOGO: 

Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de Grado 
 

• CURSO ACADÉMICO: 
2019/2020 
 
• ORGANIZADO POR: 
• Juan José Sánchez Inarejos 
 
• LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
• E. T. S. I. Minas y Energía 
 
• Nº DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS): 
• 1 Crédito ECTS 
 
• Nº DE HORAS: 
30 
 
• Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 
30 
 
• FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
• De febrero de 2020 a mayo de 2020 
 
• HORARIOS: 
Miércoles de 14:30 y 16 h. SE PODRÁ COMER DURANTE LA CLASE 

 
• ¿TIENE EL ALUMNO QUE PAGAR POR ESTA ACTIVIDAD, APARTE DE 

LO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS?: 
NO 

                                                 
1 Las actividades de este catálogo han de atenerse a las siguientes características: 
− Proporcionarán preferentemente formación de carácter transversal, es decir, orientadas a trabajar competencias 

generales de las titulaciones de grado del Centro. 
− La asignación de créditos propuesta será de entre 1 y 3 créditos. 
− El número máximo de alumnos al que estará dirigido será de 20. 
− Un profesor de la ETSIM figurará como responsable de la actividad y será el encargado de organizar su gestión 

(admisión, selección de candidatos, etc). 
Estas actividades no están reconocidas como docencia reglada. 
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• DIRIGIDO POR: 
• Juan José Sánchez Inarejos 
 
• COORDINACIÓN: 
Juan José Sánchez Inarejos 
 
• PROFESORES: 
Juan José Sánchez Inarejos 
 
• PERSONA DE CONTACTO: 
Juan José Sánchez Inarejos 
 
• E-MAIL: 
juanjose.sanchez.inarejos@upm.es 
 
• DIRECCIÓN WEB: 
 
 
• TELÉFONO: 
910676401 
 
• FAX: 
 
 
• REQUISITOS o CONOCIMIENTOS PREVIOS (RECOMENDADOS): 
 
 
• ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO (nivel o cursos en los que deben estar): 
• Alumnos de 2º, 3º y 4º curso de grado 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN2: 
Para aprobar la actividad será necesario asistir al menos al 75% de las clases y contestar 
(vía Moodle) a las 4 o 5 cuestiones que se irán planteando a lo largo del curso. 
 
• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
• juanjose.sanchez.inarejos@upm.es 
 
• OBSERVACIONES o BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 
• Seminario de 13 sesiones 

                                                 
2 Todas las propuestas que se incluyan en este catálogo deben contemplar: 

a) La elaboración de proyectos, informes o materiales que sean evaluables, o 
b) La realización de pruebas de evaluación, o 
c) La participación en representaciones, ensayos, exposiciones o competiciones, o 
d) Cualquier otro tipo de demostración por parte del estudiante del correcto seguimiento y desarrollo de la 

actividad incluida en el Catálogo. 
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• OBJETIVOS: 
• Analizar las etapas del desarrollo humano: consumidores, ciudadanos, hijos de los 

dioses 
• Comprender el fenómeno de la globalización económica y tecnológica y analizar sus 

implicaciones. 
• Comprender la naturaleza teorética del hombre (probadores de teorías). 
• Analizar el mecanismo de creación de la inteligencia: La inteligencia femenina. 
• Analizar el siguiente paso del desarrollo humano: somos la misma cosa. 
 
 
 
• COMPETENCIAS (TRANSVERSALES O ESPECÍFICAS) Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN: 
• Razonamiento crítico. 
• Conciencia de los valores éticos. 
• Responsabilidad. 
• Autoconfianza. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
 
• MATERIALES / DOCUMENTACIÓN / RECURSOS NECESARIOS: 
• Trasparencia 
• Libros 
• Vídeos 
 
• ACTIVIDADES PREVISTAS o COMPLEMENTARIAS: 
 
• PROGRAMA: 
• 1) Las edades del hombre: consumidores, ciudadanos, hijos de los dioses. 
• 2) La globalización económica y tecnológica: el fin de las naciones. 
• 3) La escala del conocimiento: ley del conocimiento amnésico 
• 4) Determinismo y libertad: el hombre como probador/inventor de teorías 
• 5) Civilización y tecnología: el colonialismo tecnológico 
• 7) Los errores de Occidente. 
• 8) El nacimiento de la inteligencia. La inteligencia femenina. 
• 9) La cuarta edad de los hombres: somos la misma cosa 
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P. Si lo oyen los filósofos convencionales se le van a echar encima. 
R. Seguro. Pero tengo un valedor que me defendería de sus ataques. Es don José Ortega y 
Gasset. Él lo decía incluso más contundentemente que yo cuando afirmaba que los filósofos de 
hoy se avergüenzan de no ser físicos. 
 
P. Entonces. ¿Hay que estudiar filosofía, o no? 
R. Lo urgente no es estudiar sino hacer una nueva filosofía para este mundo tan practicón (tan 
ingenieril) en el que vivimos. 
 
P. No contesta a mi pregunta. Se la haré de otro modo: ¿Qué hay que hacer? ¿Ingeniería 
o filosofía? 
R. Según Aristóteles, hay que hacer ingeniería, filosofía y biología. 
 
P. ¿Cómo? 
R. Aristóteles clasificaba las actividades humanas en tres grupos: el bios poietikós, el bios 
praktikós y el bios theoretikós. El bios poietikós era la vida puramente sensible o biológica 
(tener niños, cuidar la casa, hacer deporte, etc.). El bios praktikós era la actividad de los 
artesanos, comerciantes o militares. Y finalmente, el bios theoretikós consistía en cultivar la 
sabiduría haciendo teorías. En la vida de una persona y en la vida de una sociedad hay que 
hacer las tres cosas. 
 
 
 
P. Los ingenieros somos especialistas del segundo grupo, el bios praktikós. ¿No es cierto? 
R. Efectivamente. Hasta ahora los ingenieros nos hemos dedicado en exclusiva a la vida 
práctica. Lo mismo que la mujeres eran especialistas en la vida “doméstica”. Pero esto está 
cambio rápidamente. En lo que no hay cambios es la vida teorética; nadie construye nuevas 
teorías. Seguimos utilizando teorías vitales inventadas hace muchos siglos que han tenido un 
éxito espectacular pero que se están agotando. 
 
P. Por eso decía usted antes que nadie hace hoy filosofía. 
R. Claro. Y es, hasta cierto punto, normal. El progreso tecnológico y económico ha sido tan 
grande —bien es cierto que sólo en una parte del mundo— que nos hemos creído únicos, 
especiales, dueños de todo, merecedores de todo. Y de no ser por la crisis económica que 
tenemos encima y, sobre todo, por la crisis ambiental que se nos avecina, no creo que 
hubiéramos rectificado. 
 
P. Lo dice usted como si ya hubiera ocurrido, como si ya hubiéramos rectificado. No 
parece que el mundo tenga ninguna nueva teoría que nos oriente mejor. 
R. Sí que la tiene. La tenemos desde hace algún tiempo, pero no nos hemos dado cuenta de ella. 
Quizás porque el mundo no sabe castellano, catalán o gallego. Esos los únicos idiomas en el 
mundo, que yo conozca, que distinguen entre ser y estar. La nueva teoría es ésta: “Somos la 
misma cosa. Pero estamos en sitios, tiempos y configuraciones diferentes”. 
 
 

Juan José Sánchez Inarejos 
Madrid, 2016 

 
 


	ACTIVIDADES ACREDITABLES EN
	TITULACIONES DE GRADO
	CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA0F
	Entregar en :
	Subdirección de Ordenación Académica
	Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
	Ríos Rosas, 21
	28003 - MADRID
	O enviarlo por @ (con firmas escaneadas) a:
	Teléfonos  91 336 70 20

