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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 Segundo y tercer trimestre

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos Es necesario haber superado el resto de asignaturas.

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 Marcos Terradillos Bernal Correo electrónico marcos.terradillos@ui1.es

Área Prehistoria Facultad Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Perfil Profesional
2.0

ResearchGate

About.me

scholar.google.es

Academia.edu

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 Trabajo final es una asignatura obligatoria que se ubica en el segundo
(primera edición) y tercer trimestre (segunda edición) del curso de Experto Universitario en
Divulgación Científica.

A lo largo de esta asignatura podrás poner en practica tus conocimientos adquiridos en el
resto de asignaturas de este Experto Universitario en Divulgación Científica y desarrollar
un trabajo personal que recoge todas las competencias del Experto. En este trabajo final
podrás desarrollar un proyecto de investigación. Es una excelente oportunidad para
validar todos los conocimientos adquiridos.

El Trabajo final del Título de Experto en Divulgación Científica consiste en un único trabajo
práctico que engloba los diversos conocimientos adquiridos en el temario de las
asignaturas teóricas (contexto histórico, tratamiento del lenguaje, gestión de redes,
lenguaje museológico/museográfico, experimentación, material bibliográfico, y apoyo
multimedia como enlaces a artículos, reflexiones, noticias, vídeos, etc.).

El Trabajo final  deberá dejar constancia de las capacidades de integración, asimilación y
síntesis de los aprendizajes trabajados a lo largo del curso por parte de los alumnos para
generar una obra inédita por medio del trabajo autónomo, siempre guiado por uno de los
profesores del título propio. El alumno debe, además, ser capaz de transformar el saber
en «saber hacer» y tener un buen dominio de la competencia en «aprender a aprender». El
tema central del trabajo se acordará entre alumno y tutor académico, quien proporcionará
orientación y guía al tutorando para que este desarrolle una propuesta de buena práctica
en formación profesional. Esta obra habrá de estar construida sobre el conjunto de
competencias alcanzadas a lo largo de la formación. Es, por tanto, la culminación de la
formación del Título de Experto en Divulgación Científica.

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

La asignatura Trabajo final es la culminación de este título de Experto Universitario en
Divulgación científica. La consecución de las competencias de este título de experto te
permitira cumplir una función social muy relevante: 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.

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.

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. 
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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.

Asignatura

Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y ser capaz de
diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

Demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica investigadora.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de investigación.

Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares),
relacionados con el área de estudio.

Comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.

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

Elaborar un Trabajo Final  que ponga de manifiesto el grado de adquisición de las
competencias vinculadas con el título.
Buscar de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes,
relacionadas con la temática del proyecto en diferentes lenguas, así como saber
discriminar la pertinencia y fiabilidad de estas.
Desarrollar un trabajo con calidad científica y que cumpla con los requisitos
propios que definen la buena práctica en Divulgación científica.
Ser capaz de exponer de forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis
expuestas en su proyecto.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

El Trabajo final del Posgrado en Divulgación científica consiste en un único trabajo
práctico que engloba los diversos conocimientos adquiridos en el temario de las
asignaturas teóricas (contexto histórico, tratamiento del lenguaje, gestión de redes,
lenguaje museológico/museográfico, experimentación, material bibliográfico, y apoyo
multimedia como enlaces a artículos, reflexiones, noticias, vídeos, etc.).

Con este Trabajo final los alumnos adquirirán herramientas conceptuales básicas que les
permitan comprender de forma razonada y argumentada las bases generales del trabajo
práctico de un divulgador científico con el desarrollo de un proyecto propio.

El trabajo final se planteará como un proyecto práctico con una temática de libre
designación que debe contener apartados relacionados con todas las asignaturas
impartidas anteriormente en este título.

Programación de
contenidos

Esta asignatura consta de un Trabajo final.

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

En este trabajo final los alumnos deben palntear y resolver un Estudio de Caso real de
aplicación práctica. Se planteará un  ejemplo de caso que pueda darse en la realidad en
torno al tipo de conocimientos propios del Título de Experto en Divulgación científica. 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.

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 elaboración de un trabajo final de
componente práctico.

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

Trabajo práctico final: con un valor del 100%.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

González Valverde, A. y Pérez Manzano, A. (2009). Contar la Ciencia. Murcia :
Fundación Séneca.
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La Fundación Seneca organizó un Primer Curso de Comunicación y Divulgación Científica
para Profesionales de Medios de Comunicación. Su objetivo era convocar a varios de los
mejores expertos en comunicación científica en España para formar a periodistas en esta
especialidad. El curso generó un intenso debate sobre el papel de los medios en la
comprensión de la ciencia y sobre la mayor necesidad de colaboración entre científicos y
periodistas. Los resultados de ese contacto han sido una serie de colaboraciones,
enriquecidas con experiencias de los últimos años, sobre las posibilidades y diferencias
comunicativas en distintos medios y en distintos espacios. Desde el reportaje en radio y
televisión, hasta las nuevas publicaciones y su divulgación en espacios interactivos, estos
artículos proponen al lector una exposición a la vez especializada y amena del proceso
que sigue la divulgación de la ciencia.

De Semir, V. (2015). Decir la ciencia. Divulgación y periodismo científico de Galileo
a Twitter (Vol. 4). Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.

En la época de internet y las redes sociales, cuando acceder a la información es tan
sencillo, existe el peligro de que el conocimiento acabe banalizándose en aras de la
inmediatez y el impacto mediático. En este contexto social y cultural, polarizado entre la
globalización y la excesiva especialización, la labor del periodismo divulgativo resulta
imprescindible. Este libro es un incisivo ensayo sobre el papel del periodismo en la
difusión del saber y el progreso de las ciencias. Con la experiencia y la autoridad que le
confieren sus casi cuarenta años de ejercicio profesional, Vladimir de Semir ofrece una
lúcida reflexión sobre el periodismo científico y el influjo que ejerce en la sociedad. Una
sociedad fragmentada y culturalmente atomizada, en la que solo los buenos profesionales
serán capaces de orientar a la opinión pública y de velar por la veracidad de la
información que se difunde en los medios. Hoy más que nunca, necesitamos fomentar el
rigor de una cultura científica, algo a todas luces esencial para la construcción de una
auténtica sociedad del conocimiento.

 

BibliografÍa
complementaria

Bienvenido, L. (2002). La divulgación científica a través del género documental. Una
aproximación histórica y conceptual. Recuperado de
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mediatika/08/08069084.pdf

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

Carrasco Rosa, A. (2007). La sociedad de consumo: origen y características. Recuperado
de http://www.eumed.net/ce/2007a/acr.htm

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-la-
investigacion

CV (2017). Los beneficios de divulgar la ciencia. Recuperado de
https://www.catalunyavanguardista.com/los-beneficios-de-divulgar-la-ciencia/

Educación mediática (2012). Noam Chomsky: las 10 estrategias de manipulación
mediática. Recuperado de
http://www.educacionmediatica.es/noam-chomsky-las-10-estrategias-de-manipulacion-
mediatica/

Elsevier (s.f.). ¿Qué es la revisión por pares?. Recuperado de https://www.elsevier.com/es-
es/reviewers/what-is-peer-review
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González Guitián, M.A., Molina Piñeiro, M. (2008). La evaluación de la ciencia y la
tecnología: revisión de sus indicadores, Acimed 18(6). Recuperado de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352008001200003

Ibáñez, J.J. (2013). La Divulgación Científica y su Futuro ¡Que divulguen otros!.
Recuperado de http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2013/10/17/143302

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-y-
tecnologia/1/

RTVE (2010). Redes, un programa de divulgación científica. Recuperado de
http://www.rtve.es/television/20100326/redes-programa-divulgacion-
cientifica/325497.shtml
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