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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 y el papel del divulgador 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 de “La divulgación y el papel del divulgador” demostraremos cómo
en la formación de divulgadores debe tener un protagonismo esencial el conocimiento de
los principios básicos de divulgación y socialización, así como sus orígenes y el
impacto de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas.
En esta materia se analizará por qué la población debe ser conocedora de los
avances científicos para que participen en la revolución científica de este país y cómo
identificar los correctos usos de la divulgación 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.
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:

Demostrar y comprender conocimientos científicos básicos para poder
desarrollar actividades específicas propias de la divulgación.
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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.
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y organización de los conocimientos.
Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan
un avance en la profesión.
Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Adquirir conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación
de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de
archivo, referencias electrónicas, elementos museográficos, etc.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conoce la relevancia del papel del divulgador científico.
Conoce diferentes modelos de divulgación científica.
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 ciencia y la tecnología.
Conoce y comenta crítica y razonadamente las diferentes aportaciones científicas.
Conoce los acontecimientos más importantes relativos al desarrollo de
los conocimientos relativos a la ciencia y la tecnología.
Analiza y extrae conclusiones de la lectura crítica de textos científicos.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

Esta asignatura plantea la base de este Experto Universitario en Divulgación Científica.
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 las vías de desarrollo científico-técnico por medio de formatos
muy diversos (libros, prensa, conferencias, blogs, etc.), así como sus beneficios, riesgos
y conflictos éticos requiere la formación de comunicadores especializados, como lo seréis
vosotros.
Este título de experto en Divulgación científica pretende profundizar en la incidencia de
los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos en la población y en el desarrollo
de nuevas herramientas básicas que permitan socializar el conocimiento de una
forma sencilla, dinámica, didáctica, visual y lúdica.

En esta asignatura denominada “La divulgación y el papel del divulgador”
nos proponemos presentar como en la formación de divulgadores debe tener un
protagonismo esencial el conocimiento de los principios básicos de divulgación y
socialización, así como sus orígenes y el impacto de la ciencia y la tecnología en nuestras
vidas.

Programación de
contenidos

1. El papel de la divulgación
1.1. Introducción
1.2. La socialización
1.3. Los beneficios de la divulgación
1.4. Malos usos de la divulgación
1.5. Géneros en la divulgación

2. Historia de la divulgación científica
2.1. Historia de la divulgación científica
2.2 La divulgación en la antigüedad
2.3 El Renacimiento y el s. XVII
2.4 La ilustración
2.5. Segunda mitad del s. XIX y s. XX
2.6 Los grandes divulgadores contemporáneos

3. El impacto de la ciencia y la tecnología en las sociedades contemporáneas
3.1. El impacto de la ciencia y la tecnología en las sociedades contemporáneas
3.2. El divulgador científico como socializador
3.3. La ética en la ciencia
3.4. La ética en la divulgación
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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.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Sánchez Mora, A. M. (2018). La divulgación de la ciencia como
literatura. Dirección General de Divulgación de la Ciencia.

La divulgación de la ciencia pretende, dejando por el momento de lado el cómo,
hacer accesible ese conocimiento super especializado. No se trata de una traducción en
el sentido de un traslado de un idioma a otro, sino de tender un puente entre el mundo de
la ciencia y los otros mundos. Si aceptamos que es incuestionable la importancia de
la ciencia, la importancia de tal comunicación no lo es menos, pues es el canal que
permite al público lego la integración del conocimiento científico a su cultura.

 

Parejo Cuéllar, M., Martín Pena, D., Vivas Moreno, A. & Figueroa Perea, Á. (2017).
La divulgación científica: Estructuras y prácticas en las Universidades. Editorial
GEDISA.

La divulgación y la información científica son parte fundamental de las misiones
que tienen encomendadas las universidades en su transferencia de conocimiento.
Es obligación de estas instituciones de Educación Superior formar, a través de sus
diversas acciones comunicativas, a una ciudadanía crítica y participativa. Bajo esta
premisa, este libro se centra en esbozar el tejido temporal que justifica la vinculación
ciencia y sociedad y en comprender las nuevas funciones y perspectivas que ofrecen los
gabinetes de comunicación, las unidades de cultura científica y las radios universitarias.
Además, este estudio ofrece una radiografía de las iniciativas puestas en marcha por
distintas entidades del contexto europeo y latinoamericano para el acercamiento de la
I+D+i.

BibliografÍa
complementaria

Asociación Médica Mundial (2017). Declaración de Helsinki de la AMM-principios
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Recuperado
de https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-
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principios-eticospara-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
BOE (2011). Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Recuperado de
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
cambioclimaticoglobal.com (s.f.) Cambio climático, calentamiento global y
efecto invernadero. Recuperado de https://cambioclimaticoglobal.com/
CIOMS y Organización Mundial de la Salud (2016). Pautas éticas internacionales
para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Recuperado
de https://cioms.ch/shop/product/pautas-eticas-internacionales-para-la-
investigacionrelacionada-con-la-salud-con-seres-humanos/
Comisión Europea (2005). Carta europea del investigador. Recuperado
de https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/brochures/eur_21620_es-en.pdf
CSIC (s.f.). Ética en la investigación. Recuperado de http://www.csic.es/etica-en-
lainvestigacion 
Elsevier (s.f.). ¿Qué es la revisión por pares?. Recuperado de
https://www.elsevier.com/eses/reviewers/what-is-peer-review
Theconversation (2019). La divulgación impulsa las vocaciones científicas.
Recuperado de https://theconversation.com/la-divulgacion-impulsa-las-vocaciones-
cientificas-115163 
UNESCO (s.f.). Ética en la Ciencia y la Tecnología. Recuperado
de https://es.unesco.org/themes/etica-ciencia-y-tecnologia

Otros recursos CSIC (2019). Exposiciones. Recuperado de http://www.csic.es/exposiciones
Eitb (2019). Kosmos. Recuperado de https://www.eitb.eus/es/divulgacion/
IRedes (2019). IRedes. Recuperado de http://www.iredes.es/
Museos Científicos Coruñeses (2019). Museos Científicos Coruñeses. Recuperado
http://www.coruna.gal/mc2/es
Museo de la Evolución Humana (2019). Museo de la Evolución Humana.
Recuperado de
http://www.museoevolucionhumana.com/
RTVE (s.f.). A la carta. Recuperado de
http://www.rtve.es/alacarta/programas/rne/ciencia-ytecnologia/1/
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