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Curso de especialización, 
dirigido fundamentalmente a 
personal investigador y 
profesionales del ámbito de la 
salud, que ofrece 
conocimientos y familiarización 
con los principales modelos y 
herramientas de comunicación 
social de la ciencia. El objetivo 
del curso 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 
permiten 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.

Contacto del curso
Secretaría académica: 
Natalia Fernández Jimeno 
fernandezjnatalia@uniovi.es 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Duración: 2 meses (6 ECTS)
Lugar de impartición: Instituto de 
Investigación Sanitaria del Principado de 
Asturias (ISPA). Avenida Roma s/n, 
Oviedo/Uviéu 33011, Asturias (junto HUCA)
Periodo de matrícula: 1 a 30 de septiembre 
de 2018
Precio: 800 euros
La tramitación de matrícula será a través de 
Lucía Ortiz (Secretaría administrativa. 
Oficina Técnica de Gestión del ISPA) 
lucia.ortiz@finba.es 

ORGANISMOS PROMOTORES

ORGANISMOS COLABORADORES



Curso presencial de dos meses de duración 
con dedicación intensiva, entre el 2 de 
octubre y el 30 de noviembre de 2018, con 
una carga lectiva de seis créditos 
homologables. Las clases presenciales 
comenzarán el 2 de octubre y concluirán el 
25 de octubre, impartiéndose por las tardes, 
de lunes a jueves de 15:30 a 19:30 horas en el 
Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA). La segunda 
parte del curso incluirá un trabajo final 
consistente en el diseño y ejecución de una 
actividad de divulgación que se presentará 
durante la última semana de noviembre. Las 
personas egresadas del curso tendrán 
competencias para trabajar en comunicación 
y como agentes de cultura científica de 
organismos de investigación y empresas en 
el ámbito de la salud.

PROGRAMA Y PROFESORADO

Presentación del curso: salud y cultura 
científica (Agustín Hidalgo, catedrático de 
Farmacología, Universidad de Oviedo).

Interfaces ciencia-sociedad (Marta González, 
profesora titular de Estudios Sociales de la 
Ciencia y coordinadora del Máster Universitario 
en Cultura Científica, Univ. Oviedo).

Cultura científica y comunicación social (José 
A. López Cerezo, catedrático de Filosofía de la 
Ciencia, colaborador de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología, director del 
Grupo CTS de la Univ. Oviedo).

Géneros y estilos periodísticos (Carolina 
Moreno, catedrática de Periodismo Científico 
en la Univ. de Valencia).

Taller de periodismo científico (Ignacio 
Fernández Bayo, director de DIVULGA SL, 
Madrid, y vicepresidente de la Asociación 
Española de Comunicación de la Ciencia 
AECC).

Cultura científica en Internet (Cipriano Barrio, 
doctor en Química y profesor titular de 
Filosofía en la Univ. de Oviedo, y Raúl Carbajal, 
Máster en cultura científica de la Univ. Oviedo) 

Taller: nuevos formatos de divulgación (Teresa 
Valdés-Solís, científica titular del INCAR-CSIC 
en Oviedo y presidenta de la Asociación de 
Divulgación Científica de Asturias ADCA, y 
Miguel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos y miembro fundador de 
ADCA).

Cultura científica en el aula (Mariano Martín y 
Juan Carlos González Galbarte, profesores de 
Enseñanza Secundaria y especialistas de la 
Organización de Estados Iberoamericanos en 
enseñanza de la ciencia. Grupo Argo, Avilés).

Taller: simulaciones CTS (M. Martín, J.C. 
González Galbarte).

Promoción institucional de la cultura científica 
(Itziar Ahedo, Unidad de Cultura Científica de la 
Univ. de Oviedo, y Concha Prieto, responsable 
de divulgación del INCAR-CSIC en 
Oviedo/Uviéu).

Taller de divulgación con perspectiva de 
género (María José Miranda, profesora 
asociada del Dpto. de Filosofía de la Univ. 
Oviedo y miembro de ADCA).

Indicadores de cultura científica (Carmelo 
Polino, profesor asociado del Dpto. de 
Sociología, Univ. Oviedo, y especialista del 
Centro REDES de Argentina en percepción 
social de la ciencia, y J.A. López Cerezo).

Taller: bioestadística para comunicadores 
(Gonzalo Casino, doctor en Medicina y profesor 
de Periodismo en la Univ. Pompeu Fabra, 
Barcelona. Secretario de la AECC).

Trabajo final: actividad de divulgación (artículo 
de divulgación, entrevista científica, 
conferencia en IES o monólogo científico 
basado en los formatos TED, Pint of Science o 
Big Van).


