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Guía Docente: La Divulgación en Ciencias de la Salud

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Titulo Propio Experto Universitario en Divulgación Científica

Créditos ECTS 3

Carácter Optativa

Curso Primero

Período de impartición Segundo trimestre (primera convocatoria) y tercer 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 Beatriz Robles Martínez Correo electrónico beatriz.robles.martinez@ui1.es

Área Facultad Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Perfil Profesional
2.0

Página web personal

Linkedin

Twitter
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Materias/
Asignaturas del
Título Propio

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 en Ciencias de la Salud es una asignatura optativa que se
ubica en el segundo (primera convocatoria) y tercer trimestre (segunda convocatoria) del
curso de Experto Universitario en Divulgación Científica.

La asignatura está concebida para dotar a los alumnos interesados en desarrollar una
carrera profesional en este campo de los recursos necesarios para plantear, estructurar y
llevar a cabo la tarea divulgativa. La divulgación en Ciencias de la Salud tiene un impacto
directo sobre la salud de la población, ya que los mensajes que se emiten pueden afectar
a las decisiones de los ciudadanos, por lo que deben transmitirse con responsabilidad y
rigor una vez analizada y evaluada la evidencia científica.

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
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.
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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.
Alcalzar un 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.

Competencias de la asignatura (WEB/AULA):

Demostrar y comprender conocimientos científicos básicos basados en la Ciencia
de la Salud 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
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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.
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y organización de los conocimientos.
Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Comprender la importancia de la desinformación en Ciencias de la Salud y adquirir
recursos para contrarrestarla.
Adquirir conocimientos para plantear y desarrollar tareas de divulgación en
Ciencias de la Salud.
Adquirir conocimientos y habilidades para usar los instrumentos de recopilación de
información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo,
referencias electrónicas, etc.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conoce el impacto de la divulgación en Ciencias de la Salud sobre la sociedad.
Conoce la relevancia de la desinformación en Ciencias de la Salud y sus efectos
sobre las decisiones de la población.
Conoce la metodología para contrarrestar la desinformación en Ciencias de la
Salud.
Descubre el efecto de las redes sociales y otros canales de comunicación basados
en las nuevas tecnologías sobre las decisiones relacionadas con la salud de la
población.
Aprende a diferenciar la divulgación basada en la evidencia de la divulgación no
sustentada en el conocimiento científico.
Reconoce las características identificativas de distintos tipos de divulgación a
través del estudio de casos de éxito.
Conoce cómo puede divulgarse en Ciencias de la Salud a través de los distintos
canales de comunicación (blogs, redes sociales, plataformas de vídeo).
Conoce las herramientas tecnológicas disponibles para organizar su trabajo como
divulgador en Ciencias de la Salud.
Conoce los pasos para desarrollar una trayectoria profesional en el campo de la
divulgación científica.
Comprende los desafíos que presenta el trabajo de divulgación en Ciencias de la
Salud y conoce los recursos que puede emplear para solventarlos.
Conoce los compromisos éticos asociados a la profesión de divulgación en
Ciencias de la Salud.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

La divulgación científica en ciencias de la salud debe estar basada en la evidencia y
trasladar los resultados de la investigación científica a la sociedad de forma clara,
comprensible y honesta. En la asignatura La Divulgación en Ciencias de la Salud se
analiza cómo plantear una trayectoria profesional en este campo, se estudian los retos
que aparecen desde el planteamiento inicial y durante el desarrollo del trabajo y se
examina el fenómeno de la desinformación y la metodología disponible para
contrarrestarlo. La revisión de las herramientas empleadas por los divulgadores para
encontrar los temas de interés, organizar el trabajo diario y analizar la calidad de la
evidencia dota de recursos tangibles al alumno interesado en desarrollar su tarea como
divulgador.

Programación de
contenidos

UD1. La profesión de divulgador en Ciencias de la Salud

1.Introducción: papel el divulgador en Ciencias de la Salud,
2.Inicio del proyecto de divulgación en Ciencias de la Salud.
3.Desarrollo de la carrera profesional.
4.Retos y compromisos del divulgador en Ciencias de la Salud.

UD2. Impacto en la sociedad de la divulgación en Ciencias de la Salud.

1.Efecto de la divulgación en el comportamiento de la población en materia de salud.
2.Desinformación científica: impacto y metodología para neutralizarla.
3.Análisis de casos de éxito.

UD3. Herramientas de divulgación en Ciencias de la Salud.

1.Utilidad de los recursos de investigación científica preevaluada.
2.Búsqueda de temas de interés.
3.Divulgación urgente: abordando un tema de actualidad.
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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.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Goldacre, B. (2008). Mala ciencia. Barcelona: Paidós.

Libro que explica los fundamentos del método científico y analiza cómo se utiliza la ciencia
de forma engañosa para avalar terapias sin evidencia. Además, expone por qué llegamos
a creer postulados falsos y cómo identificar la mala ciencia.

Rosling, H. (2018) Factfulness. Barcelona: Deusto.

Obra para entender el periodismo de datos y conocer los sesgos en los que basamos
nuestra concepción del mundo.

BibliografÍa
complementaria

Polinario, J. (2016). Cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales. Círculo
Rojo.
Goldacre, B. (2014). I think you´ll find it´s a bit more complicated than that. London:
4th State.
Anderson, C. (2016). Charlas TED. Barcelona: Deusto.
Singh, S., Ernst, E. (2018). ¿Truco o tratamiento? La medicina alternativa a
prueba. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L.
Kahneman, D. (2012): Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Penguin
Random House Grupo Editorial, S.A.U.
Zuluaga, C. A. U. (2019). Análisis de artículos periodísticos y el papel de las
políticas
públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación en su contenido. Reflexión Política,
21(41),
92-110.
Hopf, H. Krief, A. Mehta, G. Matlin SA. (2019). Fake science and the knowlegde
crisis: ignorance can be fatal. R. Soc. open sci., 6: 190161.
Estabrooks, PA. Brownson, R. Pronk, N. (2018) Dissemination and implementation
science for Public Health Professionals: an overview and call to action. Prev
Chronic Dis.,15:180525.
Collier, R. (2018). Containing health myths in the age of viral misinformation.
CMAJ, 190:E578.
Brownson, RC. Jacobs, JA. Tabak, RG. Hoehner, CM. Stamatakis KA. (2013). Am
J Public Health, 103(9),1693-99.

Otros recursos AECC (s.f). Asociación Española de Comunicación Científica. Recuperado de
https://www.aecomunicacioncientifica.org/
Mapping Ignorance (s.f.). Mapping Ignorance. Recuperado de :
https://mappingignorance.org/
Students 4 Best Evidence (s.f). Students4 best evidence. Recuperado de:
https://www.students4bestevidence.net/
Civio (s.f.) Fundación Ciudadana Civio. Recuperado de: https://civio.es/ 
Maldita Ciencia (s.f.). Maldita.es. Recuperado de: https://maldita.es/malditaciencia/
Newtral (s.f.). Newtral. Recuperado de: https://www.newtral.es/
Full Fact (s.f.). Full fact. Recuperado de: https://fullfact.org/
Firstdraft Medium (s.f.). First Draft. Recupedado de: https://medium.com/1st-draft
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