MÁSTER ONLINE EN

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

PRESENTACIÓN
El Máster 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
la ciencia y la tecnología por el papel esencial que representa como intermediaria
entre los grandes avances de la investigación y la población.
Este máster profundiza en dos elementos capitales del futuro: la divulgación
enfocada a los niños (el futuro de la sociedad) y la orientación para alcanzar éxito
en el mercado laboral.

FICHA DEL MÁSTER
CURSO 2022/23
> INICIO: septiembre
> DURACIÓN: 1 año
> CRÉDITOS: 60 ECTS
> PRECIO: 3840 €
> METODOLOGÍA: online

(consulta becas y descuentos)

OBJETIVOS

PROFESORADO CON UNA
INTENSA ACTIVIDAD EN
COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA
EN DIFERENTES MEDIOS DE
DIFUSIÓN
INCLUSIÓN DE ESTUDIOS
DE CASO DE PROYECTOS
DIVULGATIVOS DE GRAN ÉXITO
DIVULGACIÓN PARA NIÑOS

›

Formar profesionales e investigadores
en comunicación científica que dominen
la divulgación en diferentes canales
y niveles de conocimiento.

›

Poner en evidencia la utilidad
y la necesidad de socializar los
conocimientos científicos, tecnológicos
y de innovación a la población.

›

Dominar conocimientos y habilidades
teóricos y prácticos en la elaboración de
materiales divulgativos focalizados a la
población.

›

Preparar a los egresados para que
desarrollen un perfil profesional
demandado por museos, centros
expositivos, universidades, centros de
investigación, administración, medios
de comunicación y empresas públicas y
privadas.

›

Profundizar en el campo de la
divulgación para niños con el fin de
garantizar un futuro en el que la sociedad
tenga herramientas básicas y adecuadas
para interpretar y valorar las innovaciones
científicas y tecnológicas.

PROYECCIÓN PROFESIONAL DE
LOS EGRESADOS

SALIDAS
PROFESIONALES
›

Medios de difusión como televisión, radio y prensa.

›

Social media.

›

Centros de investigación científica.

›

Proyectos de investigación.

›

Enseñanza universitaria.

›

Administración pública, fundaciones y empresas.

›

Museos y centros de interpretación.

›

Etcétera.

PLAN DE ESTUDIOS
TRIMESTRE 1
›

La Divulgación y el Papel del Divulgador

›

La Divulgación Basada en la Evidencia Científica

›

El Lenguaje en la Divulgación Científica

›

La Divulgación Científica en los Diferentes Medios

TRIMESTRE 2
›

El ejemplo del Proyecto Atapuerca

›

Perspectivas de futuro en ciencias: la genética
humana, ingeniería genética y farmacogenética

›

La Divulgación en Ciencias de la Salud

›

El Ejemplo de la Investigación en Dinosaurios

TRIMESTRE 3
›

Espacios Expositivos Divulgativos y Didácticos

›

La Divulgación para Niños

›

Las Salidas Profesionales del Divulgador Científico

›

Trabajo Fin de Máster (trimestres 2 y 3)

* Las asignaturas del segundo y tercer trimestre son optativas (salvo el TFM).
Se seleccionarán cuatro de las siete asignaturas optativas.

METODOLOGÍA
DEL MÁSTER
INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR
›

Tutorías directas y síncronas con el profesor.

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

›

Actividades de evaluación.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
›

Actividades de descubrimiento inducido (estudio de
caso).

›

Actividades de interacción y colaboración (forosdebates de apoyo al caso y a la lección).

›

Actividades de aplicación práctica (grupal online).

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios.

›

Seminarios.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
›

Actividades de trabajo autónomo individual (estudio
y solución de casos).

›

Actividades de aplicación práctica (individuales).

›

Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL
Es tu punto de encuentro con el profesorado; las
actividades de evaluación serán claves y contarán
con una retroalimentación muy detallada por parte
del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías
para resolver tus dudas.

CÓMO SE ESTUDIA EN LA
UNIVERSIDAD ISABEL I
ESTUDIA ACOMPAÑADO
Se trata de una metodología educativa basada en la
ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza
que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una
formación personalizada, flexible y accesible.

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS
Contamos con centros de exámenes repartidos
por las diecisiete comunidades autónomas.
Los exámenes son presenciales, obligatorios
y se celebran a la finalización de
. cada trimestre.

POSIBILIDAD
DE MATRÍCULA
PARCIAL
TODOS LOS
MATERIALES
INCLUIDOS

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS
Las unidades didácticas se presentan en tres formatos
(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo,
permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad
de realizar anotaciones y subrayados.

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN
OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen
El 60 % de la nota final se obtiene a través de las
actividades que se planteen durante el curso y el 40 %
restante se obtendrá en exámenes trimestrales.
OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias
(PEC) + examen
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba
de evaluación de competencias y el 50 % restante de la
nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL

DATOS DE INTERÉS SOBRE
LA UNIVERSIDAD ISABEL I

GRADO DE SATISFACCIÓN

/4
GENERAL CON
LA UNIVERSIDAD

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

¿SABÍAS QUE...?
La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los
derechos humanos e impulsora de la cultura y la
educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la
perfección el latín, otorgó un importante protagonismo
femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje
de Cristóbal Colón.

Calle Fernán González, 76
09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

ui1.es

