MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN TÍTULOS PROPIOS
1. Descripción del título.
1.1. Denominación: Experto en Comunicación Social de la Ciencia
1.2. Tipo de estudio y duración: Experto (menos de 30 créditos).
1.3. Tipo de enseñanza (presencial, hibrido, virtual): Presencial
1.4. Lengua en la que se imparte: Castellano
1.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 20
2. Justificación.
2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
La ciencia y la tecnología tienen una presencia cada vez más importante en
el mundo contemporáneo. Tanto la evolución reciente de la ciencia y la
tecnología como los cambios en la dinámica de las relaciones de
representación y poder en las sociedades democráticas apuntan a una
necesidad cada vez mayor de fortalecer la comunicación entre la ciencia y la
sociedad. Una adecuada comunicación social de la ciencia tiene un
importante papel para garantizar tanto el apoyo social a las actividades de
ciencia e innovación como el retorno de las inversiones que en ellas realiza
la propia sociedad y la participación ciudadana en el proceso. En el ámbito
de la salud, la necesidad de promover la cultura científica a través de la
comunicación social de la ciencia es especialmente acuciante, dada la
complejidad de los sistemas de investigación e innovación, la
sobreinformación derivada de las nuevas tecnologías y la relevancia de los
temas de salud en las vidas y decisiones cotidianas de la ciudadanía, como
se ha puesto de manifiesto especialmente en los últimos dos años.
El curso presentado se trata de un título de Experto universitario con un
enfoque práctico, dirigido fundamentalmente a personal investigador y
profesionales del ámbito de la salud, que ofrece conocimientos,
familiarización y formación en los principales modelos y herramientas de
comunicación social de la ciencia. El objetivo es formar agentes de cultura
científica que, vinculados a organismos públicos o empresas, faciliten la
visibilización de los resultados de investigación y contribuyan al fomento de
la cultura científica en la sociedad. El programa del curso incluye tanto
clases expositivas que permitan una mejor comprensión de las interfaces
ciencia-sociedad y los principales modelos de comunicación, como clases
prácticas y talleres que familiaricen al alumnado con las herramientas y
prácticas de la comunicación social, experiencias exitosas en el campo, y
nuevos formatos de divulgación online y presencial.

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.
El plan de estudios está diseñado en atención a las necesidades formativas
del personal en formación o profesionales de la sanidad, medicina,
enfermería, periodismo o cualquier área científica que necesite
implementar sus estrategias de comunicación social. Por ello, combina
contenidos teóricos y prácticos que permitan al alumnado desarrollar las
destrezas necesarias para poder llevar a cabo un plan de comunicación o
realizar sus propios contenidos con ese fin.
En ese sentido, la pluralidad del profesorado garantiza un plan de estudios
multinivel y pluridisciplinar que permite adquirir diversas herramientas
en el ámbito de la comunicación, al estar en permanente contacto con
distintos profesionales del ámbito.
3. Objetivos formativos del título y perfil de ingreso.
Objetivos formativos:
•
•
•
•
•
•
•

Comprender la relevancia de la comunicación social de la ciencia y la
alfabetización científica en la actualidad, especialmente en el ámbito de la
salud.
Conocer los diferentes modelos en comunicación social de la ciencia sobre
la base de las distintas conceptualizaciones de la cultura científica.
Identificar las principales estrategias, canales y formatos de comunicación
social de la ciencia.
Capacitar para el análisis crítico de textos de periodismo y divulgación
científica en el ámbito de la salud.
Adquirir conocimiento sobre vías y oportunidades para la comunicación
social de la ciencia.
Familiarizarse con nuevos formatos, medios y recursos técnicos para la
comunicación social de la ciencia.
Lograr capacitación para la elaboración y puesta en marcha de iniciativas de
comunicación social de la ciencia.

Perfil de ingreso
Licenciados, diplomados, graduados o profesionales del ámbito de la salud o
profesionales sin titulación universitaria que cumplan con los requisitos para
acceder a estudios universitarios.
Requisitos de acceso: Estar en posesión de un Título Universitario oficial. Sin
embargo, excepcionalmente, podrán ser admitidos profesionales directamente
relacionados con la especialidad del curso que carezcan de titulación, siempre que
acrediten documentalmente esta profesionalidad y reúnan los requisitos legales
para cursar estudios en la Universidad (Acuerdo de 29 de noviembre de 2007, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se aprueba el
reglamento de estudios conducentes a Títulos Propios y otros Cursos de Postgrado
- BOPA, 12 de enero de 2008).

4. Organización y gestión del programa.
4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión.
El título estará codirigido por la Dra. María José Miranda Suárez, del
Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, que ya ha participado
como codirectora en la última edición del título completada durante el periodo
septiembre-noviembre de 2021, siendo además profesora del título en las
convocatorias precedentes y la Dra. Teresa Valdés-Solís Iglesias, del INCARCSIC, que ha participado como profesora en todas las ediciones del mismo.
4.2. Convenios con organismos y entidades colaboradoras.
El curso cuenta con gestión externa, llevada a cabo por el Instituto Sanitario del
Principado de Asturias con el que está en vigor un convenio de colaboración
para la realización de actividades de formación conjuntas.
5. Acceso y admisión de estudiantes
Tendrá preferencia el personal vinculado al ISPA-FINBA así como los licenciados o
graduados en Medicina y Cirugía, o los diplomados o graduados en Enfermería, con
vinculación profesional al HUCA.
En caso de que haya más solicitudes que plazas, se tendrán en cuenta, además, los
siguientes criterios:
- Expediente académico (4 puntos).
- Currículum Vitae del aspirante (6 puntos).
6. Estructura académica (módulos y/o asignaturas).
El curso se desarrollará en 5 asignaturas de entre 3 y 5 ECTS cada una más un
trabajo final de 3 ECTS. Total: 21 ECTS.
Será un curso intensivo, con una duración total de dos meses. Durante el
primer mes se desarrollarán las actividades presenciales de las cuatro
primeras asignaturas, a razón de cuatro sesiones por semana. El segundo mes
se dedicará al desarrollo de la asignatura 5, las actividades virtuales y la
elaboración por los alumnos de los trabajos finales bajo la supervisión del
profesorado del curso, y su carga presencial será de una o dos sesiones por
semana. Durante la última semana tendrá lugar la presentación de trabajos y la
evaluación de los mismos.
Durante el desarrollo de las clases expositivas y prácticas se habilitará un
espacio en el Campus Virtual de UNIOVI para el desarrollo de la parte virtual,
las aportaciones respecto a temas planteados por la dirección académica del
curso y como depósito de recursos docentes.
7. Personal académico.
(Véase Anexo I).

8. Recursos materiales y servicios.
Para la adecuada realización del curso se dispone de espacio y medios informáticos
proporcionado por el ISPA. Asimismo, se dispone de un texto universitario
publicado en 2021 que recoge los contenidos del título y que ha sido desarrollado
por el personal docente del mismo (María J. Miranda Suárez, Agustín Hidalgo,
Marta I. González García, José A. López Cerezo (eds.), (2021), Comunicación social
de la ciencia. Métodos y Materiales, Textos Universitarios, Ediuno). No se prevé
adquirir nuevos recursos materiales.
9. Sistema de Garantía de la Calidad.
Al término del curso se realizará una encuesta de evaluación del curso, tanto al
alumnado como al profesorado, con el fin de obtener información para mejorar el
proceso docente en sucesivas ediciones.
10. Guías docentes de las asignaturas.
(ver modelo y explicación en Anexo II).
11. Calendario y horarios.
La inauguración del curso tendrá lugar el día 19 de septiembre. Las clases
presenciales de las asignaturas 1-4 se desarrollarán de lunes a jueves entre el 20
de septiembre y el 21 de octubre, de 15:30 a 19:30. Entre el 24 de octubre y el 9 de
noviembre se desarrollará la asignatura 5, los trabajos finales supervisados y las
actividades virtuales. Entre el 10 y el 30 de noviembre se concentrará la
presentación de trabajos finales y evaluación del curso.
Todas las actividades tendrán lugar en la sede del Instituto de Investigación
Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) en Avenida Roma s/n, Oviedo-33011.
Programa:
•

Asignatura 1. Comprensión pública de la ciencia (3 ECTS)
19/09. Sesión de inauguración.
20/09. Salud y cultura científica/Interfaces ciencia-sociedad (A. Hidalgo, M.
González y J.A. López Cerezo).
22/09. Cultura científica y comunicación social (J.A. López Cerezo y B.
Laspra)
23/09. Políticas e indicadores de cultura científica (B. Laspra y C. Polino)
•
Asignatura 2. Comunicación de la ciencia y periodismo científico (3
ECTS)
26/09. Géneros y estilos periodísticos (C. Moreno/E. Vengut)
27/09. Periodismo científico I (I. Fernández Bayo)
28/09. Periodismo científico II (I. Fernández Bayo)
29/09. Periodismo científico III (I. Fernández Bayo)

•
Asignatura 3. Comunicación de la ciencia en el ámbito de la salud (3
ECTS)
3/10. La práctica de la comunicación en salud (A. Hidalgo, María González,
S. González)
4/10. Taller de bioestadística para comunicadores de la ciencia (G. Casino)
5/10. Bioética práctica y perspectiva de género en comunicación en salud
(N. Bueno y M. Miranda)
6/10. Ingeniería, salud y comunicación social (R. Rubio y M. López)
•
Asignatura 4. Comunicación de la ciencia en formatos específicos (4
ECTS)
10/10. Promoción de la cultura científica en organismos de investigación (I.
Ahedo y C. Prieto)
11/10. Cultura científica en el aula (M. Martín)
13/10. Taller de divulgación científica en acción (T. Valdés-Solís y M.
Lurueña)
14/10. Nuevos formatos de divulgación científica en internet (M. Lurueña y
T. Valdés-Solís)
•
Asignatura 5. Comunicación de la ciencia y tecnologías audiovisuales
(5 ECTS)
17/10. Taller de radio I (R. Sánchez)
18/10. Taller de radio II (R. Sánchez)
19/10. Taller tecnologías audiovisuales I (B. Alonso-Peri)
20/10. Taller tecnologías audiovisuales II (B. Alonso-Peri)
21/10. Taller tecnologías audiovisuales III (B. Alonso-Peri)
•
•
•

26/10. Tutoría grupal sobre trabajos finales – 2 horas.
02/11. Tutoría grupal sobre trabajos finales – 2 horas
9/11. Tutoría grupal sobre trabajos finales – 2 horas.

17 o 24/11. Sesión de monólogos científicos.
12. Presupuesto
(Documento Anexo III. Presupuesto Título Propio).

ANEXO I
APÉNDICE 2 .b. Relación de PDI interno y externo y PAS vinculado al título
propio
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Experto Universitario en Comunicación Social de la Ciencia

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
NOMBRE Y APELLIDOS
1

ITZIAR AHEDO RALUY

2

MARÍA J. MIRANDA SUÁREZ

DNI

CATEGORÍA / CARGO
Técnico de la Unidad de
Cultura Científica
Profesora Ayudante Doctora

3

NOELIA BUENO GÓMEZ

Profesora Contratada
Doctora

4

BELÉN LASPRA PÉREZ

Profesora Ayudante Doctora

5

CARMELO POLINO

Profesor Asociado

6

MARTA I. GONZÁLEZ GARCÍA

Profesora Titular

7

8

9

AGUSTÍN HIDALGO BALSERA

Catedrático de Universidad

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
CEREZO

Catedrático de Universidad

RAMÓN RUBIO GARCÍA

Profesor Titular

MATERIAS IMPARTIDAS
Comunicación de la ciencia en
formatos específicos
Comunicación de la ciencia en
formatos específicos
Trabajo Fin de Estudios
Evaluación
Comunicación de la ciencia en
el ámbito de la salud
Evaluación
Comprensión pública de la
ciencia
Evaluación
Comprensión pública de la
ciencia
Evaluación
Comprensión pública de la
ciencia
Comunicación de la ciencia y
tecnologías audiovisuales
Trabajo Fin de Estudios
Tutorías grupales
Evaluación
Comprensión pública de la
ciencia
Comunicación de la ciencia en
el ámbito de la salud
Evaluación
Comprensión pública de la
ciencia
Comunicación de la ciencia y
periodismo científico
Trabajo Fin de Estudios
Tutorías grupales
Evaluación
Comunicación de la ciencia en
el ámbito de la salud

NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:

Nº HORAS
IMPARTID
AS
2 hp + 2 hv
2 hp + 4 hv
2 hv
1h
2 hp + 1,5 hv
1h
2 hp + 1,5 hv
1h
2 hp + 1,5 hv
1h
3 hp
3 hp + 1,5 hv
3 hv
5h
3h
4 hp + 4,5 hv
1 hp
1h
3 hp
4 hp + 4,5 hv
3 hv
5h
3h
2 hp
75

TABLA 2: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EXTERNO A LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO
NOMBRE Y APELLIDOS
1

GONZALO CASINO RUBIO

2

IGNACIO FERNÁNDEZ BAYO

DNI

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN
Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona
Empresa DIVULGA, Madrid.
AECC (Asociación Española de
Comunicación Científica)

MATERIAS IMPARTIDAS
Comunicación de la ciencia
en el ámbito de la salud
Comunicación de la ciencia y
periodismo científico

Nº HORAS
IMPARTID
AS
4 hp
6 hp
2 conf

4

MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA

SESPA.

5

SARA GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
BÁRBARA ALONSO

ISPA

6
7

A.

8

PERI

MARLÉN LÓPEZ
FERNÁNDEZ
MIGUEL A. LURUEÑA
MARTÍNEZ

RTPA
RTPA

10

MARIANO MARTÍN
GORDILLO

11

EMPAR VENGUT

Voluminica (estudio de
arquitectura)
Consultor independiente y
divulgador científico Asociación
de Divulgación Científica de
Asturias (ADCA).
Grupo Argo. Área de educación
de la Cátedra Ibérica CTS+I.
Prof. Asociado Univ. Oviedo
U. VALENCIA

12

CAROLINA MORENO

U.VALENCIA

13

MARIANO MARTÍN

PROFESOR SECUNDARIA

14

CONCEPCIÓN ESTRELLA
PRIETO ALAS
RAQUEL SÁNCHEZ

Delegación del CSIC en Asturias

TERESA VALDÉS-SOLÍS
IGLESIAS

INCAR-CSIC, Oviedo

9

15
17

Periodista, Galicia

Comunicación de la ciencia
en el ámbito de la salud
Comunicación de la ciencia
en el ámbito de la salud
Comunicación de la ciencia y
tecnologías audiovisuales
Comunicación de la ciencia y
tecnologías audiovisuales
Comunicación de la ciencia
en el ámbito de la salud
Comunicación de la ciencia
en formatos específicos

1,5 hp

Comunicación de la ciencia
en formatos específicos

2hp

Comunicación de la ciencia
en el ámbito de la salud

2 hp + 3 hv

Comunicación de la ciencia
en el ámbito de la salud
Comunicación de la ciencia
en formatos específicos
Comunicación de la ciencia
en formatos específicos
Comunicación de la ciencia y
tecnologías audiovisuales
Comunicación de la ciencia
en formatos específicos
Trabajo Fin de Estudios

2 hp + 3 hv

NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:

TABLA 3: PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

1
2
3
4

NOMBRE Y APELLIDOS
EDELMIRA FERNÁNDEZ ARIAS

CATEGORÍA
Administrativa

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA
Secretaria

1,5 hp
4 hp + 4 hv
2 conf
4 hp + 4 hv
2 conf
2 hp
4 hp + 3hv

2 hp + 3 hv
2 hp
6 hp + 2 hv
2 conf
4 hp + 3hv
2 hv
86,5

ANEXO II
GUIA DOCENTE PARA MÓDULOS / ASIGNATURAS DE TITULOS PROPIOS
1. Identificación de la asignatura/módulo. COMPRENSIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA
Nombre

Comprensión Pública de la ciencia

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

3

Periodo

Trimestral

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

JOSÉ A. LÓPEZ CEREZO
AGUSTÍN HIDALGO BALSERA

cerezo@univi.es
985193548
hidalgo@uniovi.es

FAC. FILOSOFÍA
FAC. MEDICINA

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Agustín Hidalgo Balsera
Marta I. González García
Belén Laspra Pérez
José A. López Cerezo
Carmelo Polino

hidalgo@uniovi.es
martaig@uniovi.es
lasprabelen@uniovi.es
cerezo@uniovi.es
polinocarmelo@uniovi.es

FAC. MEDICINA
FAC. FILOSOFÍA

1.1 Contextualización.
Se trata de una asignatura obligatoria del Título de Experto en Comunicación social de la
ciencia. En esta asignatura se presentará el campo de investigación sobre comprensión pública
de la ciencia. Consta de cuatro sesiones presenciales y una parte virtual que se desarrollará en
el Campus virtual de la Universidad de Oviedo.
1.2 Requisitos.
Los generales establecidos para el Título de Experto
1.3 Resultados de aprendizaje.
Deben explicitarse las realizaciones o desempeños concretos que evidencian lo que el
estudiante es capaz de hacer y demostrar con un determinado nivel de ejecución. Deben ser
evaluables. Son una expresión o declaración de lo que se espera que el estudiante conozca,
comprenda y sea capaz de hacer tras el proceso de aprendizaje. Su formulación debería
contener un verbo de acción, un contenido sobre el que actuar y un contexto o condiciones en
las que produce la ejecución. Se recomienda utilizar la taxonomía descrita en Anderson, L. W.
and Krathwohl, D. R., et al (Eds..) (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A
Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Allyn & Bacon. Una síntesis puede
verse en Krathwohl, D. R. (2002) A Revision of Bloom’s Taxonomy. (PDF) in Theory into
Practice. V 41. 4. Ohio State University.
Al completar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
Analizar la relevancia de la comunicación social de la ciencia en el mundo
contemporáneo.
Comprender las características actuales de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad.

-

Conocer el campo de investigación sobre comprensión pública de la ciencia y sus
paradigmas.
Familiarizarse con los principales modelos de comunicación social de la ciencia.
Analizar la importancia de la cultura científica en las políticas públicas de ciencia y
tecnología en España y los países iberoamericanos.
Comprender la necesidad del desarrollo de indicadores de cultura científica.
1.4 Contenidos.

-

La comunicación social de la ciencia en el mundo contemporáneo.
Interfaces ciencia-sociedad.
Cultura científica y comunicación social.
Políticas e indicadores de cultura científica
1.5 Metodología y plan de trabajo.

-

-

-

Las clases teóricas y conferencias presentarán los contenidos básicos de los distintos
temas, y en ellas se facilitarán las indicaciones bibliográficas necesarias para la
ampliación de las cuestiones abordadas.
Las clases prácticas, presenciales y no presenciales (a través del Campus virtual)
ofrecerán herramientas conceptuales y metodológicas para la realización de las
actividades requeridas y propuestas y guiarán al alumnado en el proceso de su
ejecución.
En las tutorías grupales se proporcionará al alumnado el asesoramiento y la
información necesaria para la realización de las actividades y se resolverán las dudas.
El trabajo no presencial consistirá en el estudio complementario sobre los contenidos
de la asignatura y en la realización de las actividades obligatorias propuestas.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

11

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas

5

Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

19.5

Trabajo Individual

37.5

Total

75

1.6 Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
-

Para superar la asignatura será obligatoria la asistencia al 75% de las clases expositivas
y prácticas presenciales.
Calificación final de la asignatura:
• Participación en clase (hasta un 20%)
• Participación en las actividades virtuales (hasta un 30%)
• Tarea de evaluación final (hasta un 50%)

1.7 Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Se proporcionará bibliografía y recursos complementarios durante las sesiones presenciales y
se depositará en el Campus virtual.
Manual recomendado: Comunicación social de la ciencia. Métodos y Materiales; María J.
Miranda Suárez, Agustín Hidalgo, Marta I. González García, José A. López Cerezo (eds.) Textos
Unviersitarios, Ediuno 2021
2. Identificación de la asignatura/módulo: Comunicación de la ciencia y periodismo
científico
Nombre

Comunicación de la ciencia y periodismo científico

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

3

Periodo

Trimestral

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

MARÍA J. MIRANDA SUÁREZ

mirandasmaria@uniovi.es
985104366

FAC. FILOSOFÍA

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

María J. Miranda Suárez
Ignacio Fernández Bayo
Carolina Moreno

Mirandasmaria@uniovi.es
ibayo@divulga.es
carolina.moreno@uv.es

Dpto. Filosofía

2.1 Contextualización.
Se trata de una asignatura obligatoria del Título de Experto en Comunicación social de la
ciencia. En esta asignatura se analizará la práctica de la comunicación social de la ciencia en el
ámbito del periodismo científico. Consta de cuatro sesiones presenciales y una parte virtual
que se desarrollará en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo.
2.2 Requisitos.
Los generales establecidos para el Título de Experto
2.3 Resultados de aprendizaje.
Al completar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
- Analizar el tratamiento periodístico de la ciencia en los medios de comunicación.
- Conocer experiencias de periodismo científico y familiarizarse con buenas prácticas en
el campo.
- Elaborar noticias científicas
2.4 Contenidos.
-

Géneros y estilos periodísticos
Periodismo científico: teoría y práctica

2.5 Metodología y plan de trabajo.

-

-

-

Las clases teóricas y conferencias presentarán los contenidos básicos de los distintos
temas, y en ellas se facilitarán las indicaciones bibliográficas necesarias para la
ampliación de las cuestiones abordadas.
Las clases prácticas, presenciales y no presenciales (a través del Campus virtual)
ofrecerán herramientas conceptuales y metodológicas para la realización de las
actividades requeridas y propuestas y guiarán al alumnado en el proceso de su
ejecución.
En las tutorías grupales se proporcionará al alumnado el asesoramiento y la
información necesaria para la realización de las actividades y se resolverán las dudas.
El trabajo no presencial consistirá en el estudio complementario sobre los contenidos
de la asignatura y en la realización de las actividades obligatorias propuestas.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

13

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas

3

Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

19.5

Trabajo Individual

37.5

Total

75

2.6 Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
-

Para superar la asignatura será obligatoria la asistencia al 75% de las clases expositivas
y prácticas presenciales.
Calificación final de la asignatura:
• Participación en clase (hasta un 20%)
• Participación en las actividades virtuales (hasta un 30%)
• Tarea de evaluación final (hasta un 50%)
2.7 Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Se proporcionará bibliografía y recursos complementarios durante las sesiones presenciales y
se depositará en el Campus virtual. Manual recomendado: Comunicación social de la ciencia.
Métodos y Materiales; María J. Miranda Suárez, Agustín Hidalgo, Marta I. González García, José
A. López Cerezo (eds.) Textos Unviersitarios, Ediuno 2021

3. Identificación de la asignatura/módulo. Comunicación de la ciencia en el ámbito de la
salud
Nombre

Comunicación de la ciencia en el ámbito de la salud

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

3

Periodo

Trimestral

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

María J. Miranda Suárez

mirandasmaria@uniovi.es

FAC. FILOSOFÍA

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Noelia Bueno Gómez
Gonzalo Casino
María González García
Sara González Rodríguez
Agustín Hidalgo Balsera
Marlén López
María José Miranda Suárez
Ramón Rubio

buenonoelia@uniovi.es
gonzalo.casino@upf.es
mariagonzalezgarcia13@gmail.com
gonzalezsara@uniovi.es
hidalgo@uniovi.es
marlenlopez@medialab-uniovi.es
mirandasmaria@uniovi.es
rrubio@uniovi.es

Dpto. Filosofía

3.1 Contextualización.
Se trata de una asignatura obligatoria del Título de Experto en Comunicación social de la
ciencia. En esta asignatura se analizarán las especificidades de la comunicación social de la
ciencia en el ámbito de la salud. Consta de cuatro sesiones presenciales y una parte virtual que
se desarrollará en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo.
3.2 Requisitos.
Los generales establecidos para el Título de Experto
3.3 Resultados de aprendizaje.
Al completar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
Familiarizarse con las especificidades de la comunicación en el ámbito de la salud a
través del estudio de casos.
Comprender y debatir los problemas de la comunicación de datos estadísticos en temas
de salud.
Comprender los aspectos bioéticos de la comunicación en el ámbito de la salud.
Analizar la comunicación social de la ciencia en ámbito de la salud desde la perspectiva
de género.
Comprender las especificidades de la comunicación social de innovaciones tecnológicas
en el ámbito de la salud.
3.4 Contenidos.
-

La práctica de la comunicación en el ámbito de la salud
Bioestadística para comunicadores de la ciencia.
Bioética práctica y comunicación
Comunicación de la ciencia con perspectiva de género

-

Ingeniería, salud y comunicación social
3.5 Metodología y plan de trabajo.

-

-

-

Las clases teóricas y conferencias presentarán los contenidos básicos de los distintos
temas, y en ellas se facilitarán las indicaciones bibliográficas necesarias para la
ampliación de las cuestiones abordadas.
Las clases prácticas, presenciales y no presenciales (a través del Campus virtual)
ofrecerán herramientas conceptuales y metodológicas para la realización de las
actividades requeridas y propuestas y guiarán al alumnado en el proceso de su
ejecución.
En las tutorías grupales se proporcionará al alumnado el asesoramiento y la
información necesaria para la realización de las actividades y se resolverán las dudas.
El trabajo no presencial consistirá en el estudio complementario sobre los contenidos
de la asignatura y en la realización de las actividades obligatorias propuestas.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

12

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas

4

Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

19.5

Trabajo Individual

37.5

Total

75

3.6 Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
-

Para superar la asignatura será obligatoria la asistencia al 75% de las clases expositivas
y prácticas presenciales.
Calificación final de la asignatura:
• Participación en clase (hasta un 20%)
• Participación en las actividades virtuales (hasta un 30%)
• Tarea de evaluación final (hasta un 50%)
3.7 Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Se proporcionará bibliografía y recursos complementarios durante las sesiones presenciales y
se depositará en el Campus virtual. Manual recomendado: Comunicación social de la ciencia.
Métodos y Materiales; María J. Miranda Suárez, Agustín Hidalgo, Marta I. González García, José
A. López Cerezo (eds.) Textos Universitarios, Ediuno 2021

4. Identificación de la asignatura/módulo. Comunicación de la ciencia en formatos
específicos
Nombre

Comunicación de la ciencia en formatos específicos

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

4

Periodo

Trimestral

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

TERESA VALDÉS-SOLÍS

985118887
t.valdessolis@csic.es

INCAR
FAC. FILOSOFÍA Y
LETRAS

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Itziar Ahedo Raluy
Miguel Ángel Lurueña
Mariano Martín Gordillo
Concepción Prieto Alas
Teresa Valdés-Solís

ahedoitziar@uniovi.es
gominolasdepetroleo@gmail.com
marianomartin26@gmail.com
c.p.alas@csic.es
tvaldes@incar.csic.es

4.1 Contextualización.
Se trata de una asignatura obligatoria del Título de Experto en Comunicación social de la
ciencia. En esta asignatura se analizará la práctica de la comunicación de la ciencia en
diferentes ubicaciones y se debatirán y pondrán en práctica nuevos formatos para la
divulgación científica. Consta de cuatro sesiones presenciales y una parte virtual que se
desarrollará en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo.
4.2 Requisitos.
Los generales establecidos para el Título de Experto
4.3 Resultados de aprendizaje.
Al completar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
- Conocer las principales prácticas de promoción de la cultura científica en universidades
y organismos públicos de investigación.
- Conocer las especificidades de la comunicación de la ciencia en el contexto de la
educación formal.
- Familiarizarse con nuevos formatos de divulgación de la ciencia en los que los
protagonistas son los propios científicos.
- Comprender las potencialidades y problemas de los nuevos instrumentos para la
comunicación social de la ciencia.
- Poner en práctica la comunicación social de la ciencia a través de nuevos formatos.
4.4 Contenidos.
-

La práctica de la cultura científica en universidades y organismos de investigación.
Cultura científica en el aula.
Divulgación científica en acción.
Nuevos formatos de divulgación científica.

4.5 Metodología y plan de trabajo.
-

-

-

Las clases teóricas y conferencias presentarán los contenidos básicos de los distintos
temas, y en ellas se facilitarán las indicaciones bibliográficas necesarias para la
ampliación de las cuestiones abordadas.
Las clases prácticas, presenciales y no presenciales (a través del Campus virtual)
ofrecerán herramientas conceptuales y metodológicas para la realización de las
actividades requeridas y propuestas y guiarán al alumnado en el proceso de su
ejecución.
En las tutorías grupales se proporcionará al alumnado el asesoramiento y la
información necesaria para la realización de las actividades y se resolverán las dudas.
El trabajo no presencial consistirá en el estudio complementario sobre los contenidos
de la asignatura y en la realización de las actividades obligatorias propuestas.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

8

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas

8

Prácticas Externas
Tutorías

1

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

37

Trabajo Individual

45

Total

100

4.6 Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
-

Para superar la asignatura será obligatoria la asistencia al 75% de las clases expositivas
y prácticas presenciales.
Calificación final de la asignatura:
• Participación en clase (hasta un 20%)
• Participación en las actividades virtuales (hasta un 30%)
• Tarea de evaluación final (hasta un 50%)
4.7 Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Se proporcionará bibliografía y recursos complementarios durante las sesiones presenciales y
se depositará en el Campus virtual. Manual recomendado: Comunicación social de la ciencia.
Métodos y Materiales; María J. Miranda Suárez, Agustín Hidalgo, Marta I. González García, José
A. López Cerezo (eds.) Textos Universitarios, Ediuno 2021

5. Identificación de la asignatura/módulo. Comunicación de la ciencia y tecnología
audiovisual
Nombre

Comunicación de la ciencia y tecnología audiovisual

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

5

Periodo

Trimestral

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

MARÍA J. MIRANDA SUÁREZ

mirandasmaria@uniovi.es
985104366

FAC. FILOSOFÍA Y LETRAS

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

mirandasmaria@uniovi.es
t.valdessolis@csic.es
rsanchez@ondacero.es

Dpto. Filosofía

María J. Miranda Suárez
Teresa Valdés-Solís
Raquel Sánchez
Bárbara Alonso-Peri

5.1 Contextualización.
Se trata de una asignatura obligatoria del Título de Experto en Comunicación social de la
ciencia. En esta asignatura se estudiarán las nuevas tecnologías como instrumentos para la
comunicación social de la ciencia y se analizará así mismo la comunicación referida a las
nuevas tecnologías y sus innovaciones asociadas. Consta de cuatro sesiones presenciales y una
parte virtual que se desarrollará en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo.
5.2 Requisitos.
Los generales establecidos para el Título de Experto
5.3 Resultados de aprendizaje.
Al completar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
- Conocer las potencialidades de las nuevas tecnologías como instrumentos para la
comunicación social de la ciencia.
- Familiarizarse con el manejo de tecnologías audiovisuales para la comunicación social
de la ciencia
5.4 Contenidos.
-

Cultura científica y tecnologías de la información
Tecnologías audiovisuales y comunicación
5.5 Metodología y plan de trabajo.

-

-

Las clases teóricas y conferencias presentarán los contenidos básicos de los distintos
temas, y en ellas se facilitarán las indicaciones bibliográficas necesarias para la
ampliación de las cuestiones abordadas.
Las clases prácticas, presenciales y no presenciales (a través del Campus virtual)
ofrecerán herramientas conceptuales y metodológicas para la realización de las

actividades requeridas y propuestas y guiarán al alumnado en el proceso de su
ejecución.
En las tutorías grupales se proporcionará al alumnado el asesoramiento y la
información necesaria para la realización de las actividades y se resolverán las dudas.
El trabajo no presencial consistirá en el estudio complementario sobre los contenidos
de la asignatura y en la realización de las actividades obligatorias propuestas.

-

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

15

Seminarios
Presencial

No presencial

Clases Prácticas

8

Prácticas Externas
Tutorías

2

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

44

Trabajo Individual

55

Total

125

5.6 Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
-

Para superar la asignatura será obligatoria la asistencia al 75% de las clases expositivas
y prácticas presenciales.
Calificación final de la asignatura:
• Participación en clase (hasta un 20%)
• Participación en las actividades virtuales (hasta un 30%)
• Tarea de evaluación final (hasta un 50%)

-

5.7 Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Se proporcionará bibliografía y recursos complementarios durante las sesiones presenciales y
se depositará en el Campus virtual. Manual recomendado: Comunicación social de la ciencia.
Métodos y Materiales; María J. Miranda Suárez, Agustín Hidalgo, Marta I. González García, José
A. López Cerezo (eds.) Textos Universitarios, Ediuno 2021
6. Identificación de la asignatura/módulo. Trabajo fin de curso
Nombre

Trabajo fin de curso

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

5

Periodo

Trimestral

Idioma

Castellano

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

MARÍA J. MIRANDA SUÁREZ

mirandasmaria@uniovi.es
985104366

FAC. FILOSOFÍA Y LETRAS

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Marta I. González García
José A. López Cerezo
María J. Miranda Suárez
Teresa Valdés-Solís

martaig@uniovi.es
cerezo@uniovi.es
mirandasmaria@uniovi.es
t.valdessolis@csic.es

Dpto. Filosofía

6.1 Contextualización.
Se trata de una asignatura obligatoria del Título de Experto en Comunicación social de la
ciencia.
En esta asignatura el alumnado pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante el
curso para aplicarlos en situaciones reales de comunicación social de la ciencia en diferentes
ubicaciones y formatos.
6.2 Requisitos.
Los generales establecidos para el Título de Experto
6.3 Resultados de aprendizaje.
Al completar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
- Comprender y manejar los recursos orientados a la promoción y desarrollo de la
comunicación social de la ciencia, utilizando diferentes tipos de herramientas y
mecanismos.
- Conocer y aplicar un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías para
la práctica de la comunicación social de la ciencia.
- Desarrollar la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la
comunicación social de la ciencia.
6.4 Contenidos.
Se realizarán dos actividades de entre cuatro propuestas diferentes:
- Artículo de divulgación
- Entrevista científica.
- Conferencia en IES.
- Monólogo científico (basado en los formatos TED, Pint of Science, Naukas, Big Van...
Exposición pública en la Semana de la Ciencia).
- Podcast sobre ciencia y tecnología
6.5 Metodología y plan de trabajo.
-

-

El alumnado elegirá dos de las cuatro actividades propuestas para su realización
supervisada por el profesorado del curso.
En las tutorías grupales se ensayarán las actividades prácticas, se proporcionará al
alumnado el asesoramiento y la información necesaria para la realización de las
actividades y se resolverán las dudas.
El trabajo no presencial consistirá en la conceptualización, diseño y desarrollo de las
actividades elegidas.
La asignatura y el curso se cierra con un evento dentro de la Semana de la Ciencia en el
que se presentarán los monólogos científicos elaborados por el alumnado.

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

6

Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

22

Trabajo Individual

43

Total

75

6.6 Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
- Para superar la asignatura será obligatoria la asistencia al 75% de las tutorías y
prácticas presenciales.
- Calificación final de la asignatura:
• Proceso de elaboración y seguimiento de tutorías (hasta un 30% de la nota final).
• Calidad, pertinencia, aprovechamiento de los contenidos del Título y ejecución
(hasta un 70% de la nota final)
6.7 Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Se proporcionará bibliografía y recursos complementarios durante las sesiones presenciales y
se depositará en el Campus virtual. Manual recomendado: Comunicación social de la ciencia.
Métodos y Materiales; María J. Miranda Suárez, Agustín Hidalgo, Marta I. González García,
José A. López Cerezo (eds.) Textos Universitarios, Ediuno 2021

