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Guía Docente: La Divulgación Científica en los Diferentes Medios

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Titulo Propio Experto Universitario en Divulgación Científica

Créditos ECTS 3

Carácter Obligatoria

Curso Primero

Período de impartición Primer trimestre (primera convocatoria) y segundo trimestre (segunda
convocatoria)

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisa

Destinatarios Nuestro Experto Universitario en Divulgación Científica está dirigido a los
siguientes: Periodistas, profesores, docentes, científicos, investigadores en
general y todos aquellos freelance interesados que deseen enfocar su práctica
profesional en esta materia. También podrán acceder aquellos estudiantes que
hayan obtenido su grado en el extranjero, si este es equivalente a algún título
oficial español, y que, además, acrediten como mínimo un nivel de B1 en
castellano.

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor Susana Sarmiento Pérez Correo electrónico susana.sarmiento@posgrados.
ui1.es

Área Facultad Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Perfil Profesional
2.0

Linkedin

Twitter

Twitter Fundación Atapuerca

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Materias/
Asignaturas del
Título Propio

Las asignaturas que forman parte de este Plan de Estudios del Título de Experto en
Divulgación Científica son: 
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La divulgación y el papel del divulgador
El lenguaje en la divulgación científica
La divulgación científica en los diferentes medios
La divulgación basada en la evidencia científica
El ejemplo del Proyecto Atapuerca
La divulgación de la célula y el genoma
La divulgación en Ciencias de la Salud
Trabajo final

La asignatura La divulgación científica en los diferentes medios es una asignatura
obligatoria que se ubica en el primer trimestre (primera edición) y segundo trimestre
(segunda edición) del curso de Experto Universitario en Divulgación Científica.

En esta asignatura del título de Experto en Divulgación Científica de la Universidad Isabel
I, denominada La Divulgación Científica en los Diferentes Medios, abordaremos cómo se
divulga la ciencia en los medios de comunicación habituales y en los nuevos
medios que nos trae la comunicación 2.0, o ya 3.0.

La divulgación científica debe aprovechar todos los medios de comunicación
existentes para llegar de la forma más clara y al mayor número de personas posibles
(documentales, periódicos y revistas de divulgación científica, foros, blogs, páginas de
Internet, RRSS, etc.). De esta forma, los divulgadores debemos estar preparados para
emplear estos recursos tan diversos para favorecer esa comunicación con el público
general.

Los medios de comunicación pueden contribuir a socializar esta información. Por eso,
cada vez más, los medios buscan a personas con preparación científica y formación
en divulgación científica o comunicación, para así saber cómo hacer llegar la noticia
de manera veraz y, a la vez, de una manera didáctica.

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

Este título de Experto Universitario en Divulgación científica cubre una necesidad social y
académica esencial: interpretar, hacer accesible y socializar el conocimiento científico a la
población.

La divulgación científica es en la actualidad una de las disciplinas más relevantes de las
Ciencias sociales y Ciencias naturales por el papel esencial que representa como
intermediaria entre los grandes avances científicos y la población. Generar una Sociedad
del conocimiento requiere una comunicación eficaz entre las instituciones generadoras de
nuevos avances científicos y el público general. Divulgar y socializar los diferentes
agentes y las vías de desarrollo científico-técnico por medio de formatos muy diversos
(libros, prensa, conferencias, blogs, etc.), así como de sus beneficios, riesgos y conflictos
éticos requiere la formación de comunicadores especializados.

Que la población sea conocedora de los avances científicos permitirá que participen de
esta revolución, así como de la construcción de una nueva ética (debate sobre genética,
células madre, etc.). Conocer supone valorar, conservar, favorecer, sentir como propio el
desarrollo del conocimiento, así como evitar que ciertos grupos usen y manipulen teorías
que justifican injusticias. Cuando las sociedades son poseedoras de unos conocimientos
básicos pueden formar parte de las decisiones que se toman desde las esferas científicas
y políticas. Una sociedad mejor formada en lo científico es una sociedad más crítica,
exigente, participativa, culta, social, democrática, humana y con visiones más amplias de
nuestro contexto.

La divulgación permite convertir los avances científicos en una actividad social y
participativa, en manos de los ciudadanos, para el beneficio del tejido social; con una
estrecha relación con la educación reglada.

El papel del divulgador es tan importante como el del propio científico que genera
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preguntas y descubrimientos, o como el del político que determina qué investigaciones se
apoyan y financian con fondos públicos. Como agente socializador de conocimiento, el
divulgador debe potenciar una democratización de los avances científicos y de sus
beneficios económicos, así como una moral libre basada en que el conocimiento se
generalice  como una nueva forma de progreso y de humanización.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Generales y básicas

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
Capacidad de gestión de la información.
Resolución de problemas.
Razonamiento crítico.
Motivación por la calidad.
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
Habilidades de investigación.
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.
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Específicas

Desarrollar habilidades en comunicación oral, escrita y audiovisual, con capacidad
de modificar y adaptar el lenguaje en diversos canales y niveles.
Demostrar y comprender conocimientos científicos básicos para poder desarrollar
actividades específicas propias de la divulgación.
Saber aplicar los conocimientos de divulgación científica en las diferentes
posibilidades de desarrollo profesional existentes y poseer las competencias de
elaboración, síntesis y defensa de sus propios argumentos para la resolución de
los distintos problemas de comunicación.
Capacidad de recordar las ideas fundamentales en la Ciencia y datos de elevado
interés y repercusión con el objeto de presentar contenidos de calidad a los
ciudadanos.
Comprender la información, ser capaz de seleccionarla, interpretarla y trasladarla
a nuevos contextos y realidades sociales.
Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la
documentación, interpretándola y adaptándola.
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y organización.
Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.
Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un
avance en la profesión.
Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría
y como una manera de indagar sobre la práctica de valores teóricos.
Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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Competencias de la asignatura (WEB/AULA):

Demostrar y comprender conocimientos científicos básicos para poder desarrollar
actividades específicas propias de la divulgación.
Saber aplicar los conocimientos de divulgación científica en las diferentes
posibilidades de desarrollo profesional existentes y poseer las competencias de
elaboración, síntesis y defensa de sus propios argumentos para la resolución de
los distintos problemas de comunicación.

Dominar los recursos tecnológicos enfocados a la comunicación de la
investigación.

Conocer los temas clave de la investigación científica y tecnológica desde el
ámbito de la comunicación social y mediática.

Alcanzar un dominio de las principales redes sociales y nuevos canales de
comunicación.

Conocer las dinámicas de la producción divulgativa en los medios de masas
clásicos televisión, radio y prensa.

Dominar los aspectos teóricos y prácticos relacionados con las innovaciones
mediáticas más avanzadas para la difusión de la investigación de la ciencia y la
tecnología.

Alcanzar la capacitación para dominar los principales métodos y técnicas de
investigación en comunicación.

Adquirir técnicas de información para la comunicación y socialización de la ciencia
y tecnología.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el
estudio y la investigación.
Desarrollo de habilidades divulgativas para el correcta uso de las redes sociales y
nuevos canales de comunicación.
Conocer el funcionamiento de la divulgación científica en los medios de
comincación tradicionales (televisión, radio y prensa).
Dominar la comunicación de resultados a través de medios de comunicación.
Conocer los aspectos metodológicos básicos del trabajo del divulgador en redes
sociales y nuevos canales de comunicación.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

En esta asignatura del título de Experto en Divulgación Científica de la Universidad Isabel
I, denominada La Divulgación Científica en los Diferentes Medios, abordaremos cómo se
divulga la ciencia en los medios de comunicación habituales y en los nuevos
medios que nos trae la comunicación 2.0, o ya 3.0. Nos plantearemos qué es ahora
mismo lo más actual y utilizado por los divulgadores científicos.

Programación de
contenidos

UD 1. Introducción a los medios sociales de comunicación

1.1. Introducción

1.2. Redes sociales académicas (ResearchGate, Academia.edu, etc.)

 

UD 2. La divulgación científica en las TIC

1.1. Foros, blog, microblogging y Podcasts

1.2. Redes Sociales

1.3. Páginas de internet

1.4. Wikis, entornos de colaboración, contenidos multimedia

 

UD3. La divulgación científica en los medios clásicos de comunicación

1.1. Divulgación en Televisión

1.2 Divulgación en Radio

1.3 Divulgación en Prensa escrita
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las diversas actividades formativas que el alumno encontrará en diferentes unidades son:

Estudio de Caso real de aplicación práctica. Se plantearán ejemplos de caso que
puedan darse en la realidad en torno al tipo de conocimientos propios de la Unidad
didáctica. Se buscará el desarrollo del Conocimiento a través de la reflexión sobre el
supuesto que se propone, para pasar a darle solución.

El objetivo final es favorecer el aprendizaje guía y generar una actitud crítica y efectiva de
las competencias adquiridas. Se trata de utilizar herramientas de interacción donde el
alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

Foros de Debate. Utilizaremos entornos virtuales para aglutinar un debate relacionado
con los contenidos de cuatro unidades didácticas. Los alumnos tendrán que participar a
través de una reflexión personal argumentada.

Se establece con estos foros un marco enriquecedor donde los alumnos pueden
interactuar entre sí y que tanto el tutor como la comunidad de aprendizaje puedan valorar
el transcurso de la asignatura. 

Trabajos relacionados con los contenidos. Se plantearán en formato de cuestionarios
de repaso para demostrar que se han alcanzado unos conocimientos básicos de las
mismas.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones lo
conformará un sistema conjunto que incluye la evaluación continua.

El sistema de evaluación de la asignatura queda configurado de la siguiente manera:

Evaluación continua: con un valor del 100% de la nota final, se obtendrá mediante
la resolución de las actividades que se planteen a lo largo de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Fernández Paradas, A. R. (2015). Interactividad y redes sociales. Madrid:
ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana).

Esta libro presenta varios artículos centrados en el uso de las redes sociales desde
multiples perspectivas.

 

Polinario, J. (2016). Cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales.
Círculo Rojo.

Las redes sociales y los blogs han demostrado ser buenas herramientas de divulgación

Página 6 de 8



científica y, si se utilizan de forma adecuada y se aprovecha todo su potencial, pueden
ayudar a divulgadores científicos, instituciones e investigadores, ya que ofrecen muchas
oportunidades. El libro aborda todo lo que necesitas saber para comunicar de forma
efectiva y conseguir el máximo impacto y visibilidad. Las buenas prácticas, ejemplos y
recursos que se ofrecen te ayudarán a llevar a cabo una gestión profesional de las redes
sociales optimizando el tiempo al máximo. Además, cuenta con la participación de 27
expertos y divulgadores científicos que aportan su experiencia para que sepas un poco
más de la realidad que vive la ciencia en las redes sociales.

BibliografÍa
complementaria

Cabezas, Á., Torres, D., y Delgado, E. (2009). Ciencia 2.0: Herramientas e implicaciones
para la actividad investigadora. El Profesional de la Información, 18(1), 72-79. Recuperado
de https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2009.ene.10

Castillo Ramírez, I. y Alberich Pascual, J. (2017). Análisis de estrategias de difusión de
contenidos y actividad en redes sociales en revistas de divulgación científica: factores de
interacción, visibilidad e impacto. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 23(2),
1045-1056.

CDS (2019). Ciencia de sofá. Recuperado de https://cienciadesofa.com/

Cobos, T. L. (2018). Las redes sociales virtuales, también para la divulgación de la
actividad científica. Communication papers: media literacy and gender studies, 7(13),
265-266. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6442324

Codina, Ll. (2009). Ciencia 2.0: redes sociales y aplicaciones en línea para académicos.
Recuperado de http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html

CSIC (2019). Webs de divulgación. Recuperado de https://www.csic.es/es/ciencia-y-
sociedad/didactica-de-la-ciencia/webs-de-divulgacion

 

E-Ciencia (2019). E-Ciencia. Tu sitio web de ciencia y tecnología. Recuperado de http://e-
ciencia.com/

Fogonazos (2019). Fogonazos. Asombros diarios. Recuperado de 
http://www.fogonazos.es/

Foro Beta (2019). Foro Beta. Recuperado de https://forobeta.com/

Pérez Ruiz, M., Melgosa Rodríguez, F. J., y Ferarios Román, A. (2017). Divulgación de la
ciencia en doble canal televisivo y redes sociales. IX Congreso Internacional de
Ciberperiodismo: Innovación y emprendimiento al servicio de las audiencias (pp. 454-465).
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6476739

Porter, J. (2008). Designing for the social web. Berkeley: New Riders. Recuperado de
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19322900903294512?journalCode=wjwl20

Otros recursos about.me (s. f.). About.me. Recuperado de https://about.me/

academia.edu (s. f.). Academia.edu. Recuperado de https://www.academia.edu/

blogger.com (s. f.). Blogger.com. Recuperado de
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user

digital-science.com (s. f.). Digital Science. Recuperado de http://www.digital-science.com/

Facebook (2019). Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com
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iRedes (s. f.). Mapa iRedes. Recuperado de http://www.iredes.es/mapa/

Instragram (2019). Instagram. Recuperado de https://www.instagram.com

linkedin (s. f.). LinkedIn. Recuperado de http://www.linkedin.com/

mendeley (s. f.). Mendeley. Recuperado de https://www.mendeley.com

researchgate (s. f.). ResearchGate. Recuperado de http://www.researchgate.net/

twitter (2019). Twitter. Recuperado de https://twitter.co
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