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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: 

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 de la célula y el genoma” forma parte del Plan de Estudios
del Título de Experto en Divulgación Científica. Es una materia de carácter optativa debido
a la elevada especialización de sus contenidos.

La asignatura va dirigida a aportar, a los futuros divulgadores, las estrategias necesarias
para que puedan conocer y emplear de manera innovadora y eficaz los recursos de los
que disponen y a crear recursos divulgativos para transmitir los diferentes contenidos
relacionados con las disciplinas asociadas a la célula y el genoma.

La asignatura pertenece al segundo trimestre y se encuentra relacionada directamente
con asignaturas del primer trimestre como: "El lenguaje en la divulgación científica", "La
divulgación científica en los diferentes medios" y "La divulgación basada en la evidencia
científica". Dichas asignaturas establecen las bases para la poder impartir la presente
materia ya que tanto el lenguaje, los medios y el método científico conforman los tres
pilares básicos que debe tener en cuenta un divulgador para transmitir la información.

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

La divulgación científica es en la actualidad una de las disciplinas más relevantes de las
Ciencias sociales y 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.

En la sociedad de la información y la comunicación, el gran público se enfrenta
diáriamente a noticias relacionadas con el medio ambiente y la salud. Los medios de
comunicación se hacen eco contínuamente de nuevos avances en el campo de la
genética o informan de nuevos brotes de enfermedades infecciosas en todo el mundo. La
sociedad tiene un acceso ilimitado a dicha información. Las redes sociales han
desplazado a la radio, la televisión o la prensa escrita como acceso prioritario a noticias
que tienen lugar en todo el mundo. Dicha información, en ocasiones, no está lo
convenientemente contrastada que debería estar creando "desinformación" y en ciertos
casos alarmas sociales que repercuten en el día a día de los ciudadanos.

Es por esta razón por la que una correcta formación por parte de los divulgadores es
necesaria para, por un lado, completar la formación científica de los ciudadanos, y por
otra, transmitir una información correcta, sin sesgos y carente de personalismos,
mejorando la alfabetización científica de la sociedad y por lo tanto creando ciudadanos
con un pensamiento crítico más desarrollado.

La asignatura está dirigida a estudiantes, periodistas, profesores, científicos e
investigadores en general, interesados en la divulgación de materias relacionadas con el
genoma y la célula. Personas interesadas en la ciencia y que consideren la divulgación
científica como una salida profesional.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Universidad

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poner en marcha
procesos de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad actual.

Generales y básicas

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de organización y planificación.

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos.

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.
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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.

Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la
experimentación.

Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y
desarrollo sostenible. Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y
cultural a través de proyectos didácticos adecuados.

Transversales

Ser capaz de trabajar con organización y planificación.

Pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conoce la relevancia de la divulgación de contenidos relativos a la citología, la
genética y la microbiología.
Valora la ciencia para el desarrollo del ser humano, y comprende la necesidad de
innovación en el campo de su didáctica a través del análisis de distintos materiales
y documentos sobre la enseñanza de las ciencias.
Diseña actividades relacionadas con las ciencias, identificando objetivos,
contenidos, y métodos de enseñanza, valorando su adecuación y estableciendo
adecuaciones a la diversidad del público objetivo.
Conoce los distintos modelos divulgativos empleados para comunicar los
conocimientos relativos a la célula, la genética y los virus.
Conoce y comenta crítica y razonadamente las diferentes aportaciones científicas
relativas a la temática de la asignatura.
Identifica y sintetiza los principales conceptos relativos a las células, la genética,
los virus y las bacterias.
Conoce los acontecimientos más importantes relativos al desarrollo de los
conocimientos relativos a la temática de la asignatura.
Analiza y extrae conclusiones de la lectura crítica de textos científicos.
Identifica los principales contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
asociados a la materia.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

La citología, la génetica y la microbiología abarcan una gran cantidad de disciplinas
experimentales cuyos resultados inmediatos afectan al día a día de la sociedad. Sin
embargo, la abstracción que encierran los conceptos y procedimientos empleados en sus
investigaciones hacen que la mayor parte de los ciudadanos no comprendan la
importancia que la investigación, básica o aplicada, tiene en el descubrimiento de una
gran cantidad de aplicaciones médicas y agrícolas a medio o largo plazo. Cada día son
más las noticias que aparecen en los medios de comunicación relacionadas con alguna
de estas materias. Sin embargo, en muchos casos, los comunicadores presentan un
discurso alejado del contexto formativo de su público general. Es labor del divulgador,
transformar dicho discurso en un elemento comprensible para la ciudadania con el
objetivo de formar a ciudadanos críticos y con una alfabetización científica adecuada para
comprender el progreso de la ciencia y su influencia en su día a día.
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Programación de
contenidos

Unidad didáctica 1. La célula

Esta unidad didáctica presenta los medios escogidos por los divulgadores actuales para
dar a conocer contenidos generales asociados a la célula a estudiantes y al público
general.

1.1 La célula. Aspectos generales

1.1.1. Estudiantes

Vídeos, documentales, libros, revistas, audios (podcast), centros de investigación y
universidades.

1.1.2. Público general

Vídeos y documentales, libros, revistas de divulgación científica, revistas científicas,
audios (podcast), prensa, otros recursos. 

Unidad didáctica 2. El genoma

En esta unidad se muestra cómo se divulgan los contenidos relacionados con el genoma.
Esta disciplima ha generado una gran cantidad de polémicas en los últimos años y se
analiza el modelo seguido por los profesionales para difundirlas.

1.1. Estudiantes

Vídeos y documentales, libros y revistas, gamificación, experimentos caseros.

1.2. Público general

Vídeos y documentales, prensa, cine, libros y revistas, redes sociales y blogs.

Unidad didáctica 3. Virus y bacterias

En esta unidad se muestran algunas de las enfermedades que más tiempo han acaparado
en los medios de comunicación. Asimismo se presentan diferentes medios que se
emplean para su divulgación.

1.1. Estudiantes

1.2. Público general

1.2.1. El virus del Ébola

1.2.2. La gripe aviar

1.2.3. Legionelosis
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El temario de la asignatura La divulgación en Ciencias Naturales: la célula y el genoma del
Título de experto en divulgación científica se divide en tres unidades didácticas que
organizan los diversos contenidos de la materia. Las unidades didácticas presentan
diversas actividades formativas que completan los conocimientos adquiridos a partir de
contenidos teóricos (la teoría se estructurará a partir de las explicaciones del docente,
material bibliográfico y apoyo multimedia como enlaces a artículos, reflexiones, noticias,
vídeos, etc. con aportaciones de los estudiantes mediante la síntesis de estos materiales).

Estos contenidos y tareas son fundamentales para que los alumnos adquieran
herramientas conceptuales básicas que les permitan comprender de forma razonada y
argumentada las bases generales de la divulgación científica desarrollada en torno a la
célula y el genoma.

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

Actividad de descubrimiento inducido (Estudios de Caso): actividad en la que el
alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando, en el Aula Virtual,
una situación real o simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a los
diferentes temas de estudio.

Actividad de Interacción y colaboración (Foros-Debates de apoyo al caso y a la
lección): actividad en la que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirá para guiar el proceso de
descubrimiento inducido.

Tutorías: permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de
dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas.

Actividades de trabajo autónomo individual (Estudio de la Lección): trabajo individual
de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la resolución de
dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para estos fines. Esta
actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc.

Actividades de aplicación práctica (individuales): incluye el trabajo individual en la
resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que permitan
aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras
partes de la asignatura.

Lectura crítica, análisis e investigación: se trata de actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio con una mirada crítica que le permite un
acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones de libros o
crítica de artículos y proyectos de investigación.
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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 incluirá la evaluación continua así como la
elaboración de un trabajo final de componente práctico.

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

Evaluación continua: con un valor del 70% de la nota final, se obtendrá mediante
la resolución de las actividades que se planteen a lo largo de la asignatura.
Trabajo práctico final: con un valor del 30%.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J. Raff, M., Roberts, K. y
Walter, P. (2004). Introducción a la biología cellular. Madrid: Editorial Médica
Panamericana.

Libro de texto considerado como el libro de cabecera de los estudiantes de Citología en
cualquier carrera biosanitaria. Entre sus contenidos se explican con detalle aspectos
generales de las células así como otros contenidos más avanzados y relacionados con el
genoma y la virología.

Pierce, A.B. (2009). Genética. Un enfoque conceptual. Madrid: Editorial
Panamericana.

Manual de referencia para conocer los principales conceptos relativos a la genética. Entre
sus contenidos se hace especial hincapié a la genética básica.

BibliografÍa
complementaria

Contreras, R. y Eguia, J. (Eds.). (2016). Gamificación en las aulas universitarias
(Bellaterra). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Deterding, S. (2011). Gamification: toward a definition. En: Tan, D. y Begole, B. (Ed.).
Design, Recuperado de
http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-
Dixon.pdf.

González Villar, C. (12 febrero, 2016). ¡Explora!: libros de divulgación científica para niños.
Recuperado de https://culturacientifica.com/2016/12/12/explora-libros-divulgacion-
cientifica-ninos/

Meyer, M., Arsuaga, J.L., De Filippo, C., Nagel, S., Aximu-Petri, A., Nickel, B., Martínez, I.,
Gracia, A., Bermúdez de Castro, J.M., Carbonell, E., Viola, B., Kelso, J., Prüfer, K. y
Pääbo, S. (24 marzo, 2016). Nuclear DNA sequences from the Middle Pleistocene Sima
de los Huesos hominins. Nature. Recuperado de 
https://www.nature.com/articles/nature17405

Portalatín, B.G. (9 octubre, 2014). Cronología del ébola en España. El Mundo.
Recuperado de 
https://www.elmundo.es/salud/2014/10/09/5436be10ca4741d0438b4592.html
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Proyecto E-Bug (27 mayo, 2019). Proyecto E-Bug. Recuperado de https://e-
bug.eu/lang_sp/primary_pack/downloads/Spain%20Junior%20Complete%20Pack.pdf

Romero Cabello, R. (coord..), Microbiología y parasitología humana. Madrid: Editorial
Panamericana.

Ruiz, N. (29 marzo, 2017). Divulgación científica en la radio. Recuperado de 
https://www.aecomunicacioncientifica.org/divulgacion-cientifica-en-la-radio/

Otros recursos Aula 365 (30 junio, 2017) ¿Qué son los microorganismos? Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0

Video turorial en el que se presentan a los niños los microorganismos de una manera
sencilla.

Biología sin censura (14 diciembre, 2017). Extracción casera de ADN de fresas.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=9LiRDPUYhe8

Ejemplo de experimento casero que podría ser realizado por cualquier divulgador para
mostrar los procedimientos asociados al método científico.

Docus Nadin (11 agosto, 2014). 100 grandes descubrimientos – genética.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=npcnktD_BXY

Video tutorial en el que se resumen los principales descubrimientos de la genética.

Educatina (21 julio, 2011). Las bacterias. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=KcFjXYzGh20

Canal educativo que ofrece pequeños cortes didácticos sobre diversos temas científicos.
En este caso sobre las bacterias.

ElMundo.es (6 agosto, 2010). Las semillas transgénicas saltan a la naturaleza. El
Mundo. Recuperado de
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/06/ciencia/1281094364.html

Noticia aparecida en 2010 en el que se trata uno de los temas genéticos que más
polémicas han generado en los últimos años, los alimentos transgénicos.

Espejo público (9 octubre, 2014). Máximo González: el personal no conoce los
protocolos y no está preparado [Video]. Recuperado de 
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/maximo-gonzalez-exi
sten-protocolos-pero-personal-conoce-esta-
preparado_20141009571b90734beb287a2917c1c3.html

Enlace a un programa de máxima audiencia en España donde se muestra como se
divulgan contenidos científicos en periodos de crisis sanitaria.

Europa Press (1 marzo, 2019). Más de 300 escolares de Sevilla participan en
talleres infantiles sobre biomedicina y terapias avanzadas. Recuperado de 
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-300-escolares-sevilla-
participan-talleres-infantiles-biomedicina-terapias-
avanzadas-20190301141616.html

Noticia que presenta un ejemplo sobre los diferentes métodos que puede emplear un
divulgador para transmitir contenidos avanzados a los más pequeños.
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Informe Semanal (25 octubre, 2014). Legionela, la bacteria que vuela. [Video].
Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-
semanal-legionela-bacteria-vuela/2829714/

Programa de investigación en el que un equipo de investigación ofrece al público general
la información recopilada tras la última epidemia de legionela en España.

Órbita Laika (14 mayo, 2015). Monólogo ganador del concurso FAMELAB: “amor
de (célula) madre). Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-
laika/amor-celula-madre-alvaro-morales/3128633/

Vídeo del concurso de monólogos científicos en los que se muestra que con humor
también se puede hacer ciencia.

UnProfesor (16 marzo, 2015). Qué es la célula: estructura y funciones.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PTrOSGYC6BU

Vídeo tutorial orientado a explicar a los estudiantes de Bachillerato qué es la célula.
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