
 
 

Título propio: Experto en Comunicación social de la ciencia 
 

 
Programa, calendario, horarios 
 
La inauguración del curso tendrá lugar el día 20 de septiembre. Las clases 
presenciales se desarrollarán entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, de 
15:30 a 19:30. Entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre se desarrollarán los 
trabajos finales supervisados y las actividades virtuales. La semana del 18 al 22 de 
noviembre 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). 
Avenida Roma s/n, Oviedo-33011. Asturias 
 
Programa: 
 
• Asignatura 1. Comprensión pública de la ciencia (3ECTS)  

o 20/09. Jornada inaugural  

o 23/09. Salud y cultura científica/Interfaces ciencia-sociedad (A. Hidalgo, 

M. González y J.A. López Cerezo). 

o 24/09. Cultura científica y comunicación social (J.A. López Cerezo y B. 

Laspra)  

 

• Asignatura 2. Comunicación de la ciencia y periodismo científico (3 ECTS)  

o 25/09. Género y estilos periodísticos (C. Moreno)  

o 26/09. Taller de bioestadística para comunicadores de la ciencia (G. 

Casino)  

o 30/09. Taller de periodismo científico (I. Fernández Bayo)  

 

• Asignatura 3. Comunicación social de la ciencia en el ámbito de la salud 

(3ECTS)  

o 01/10. La práctica de la comunicación en salud (A. Hidalgo y María 

González García)  

o 02/10. Bioética práctica y comunicación (N. Bueno) 

o 03/10. Comunicación de la ciencia con perspectiva de género (M. 

Miranda)  

 

 

 



 
 

• Asignatura 4. Promoción institucional y políticas de cultura científica (3 ECTS)  

o 08/10. Promoción de la cultura científica en organismos de 

investigación (L. Ferrando)  

o 10/10. Políticas e Indicadores de cultura científica (C. Polino)  

o 15/10. Taller: Promoción institucional de la cultura científica (I. Ahedo y 

C. Prieto).  

 

• Asignatura 5. Comunicación de la ciencia y nuevas tecnologías (3 ECTS)  

o  27/09; 04/10; 18/10; 31/10*  Taller: Tecnologías audiovisuales y 

comunicación (J.L. Troyano y G. Herrero)  

o 09/10. Ingeniería, salud y comunicación social (R. Rubio y M. López) 

o 14/10. Taller: Tecnologías audiovisuales y comunicación (R. Sánchez)  

o 16/10. Cultura científica y tecnologías de la información (C. Barrio y R. 

Carbajal)  

 

        *:  sesión 31/10 on line 

 

• Asignatura 6. Comunicación de la ciencia en formatos específicos (3 ECTS)  

o 17/10. Cultura científica en el aula (M. Martín)  

o 21/10. Divulgación científica en acción (T. Valdés-Solís y M. Lurueña)  

o 22/10. Taller: nuevos formatos de divulgación científica en internet (M. 

Lurueña y T. Valdés-Solís)  

 
 

• 07/10. Tutoría grupal sobre trabajos finales – 2 horas.  

• 05/11. Tutoría grupal sobre trabajos finales – 2 horas 

• 12/11. Tutoría grupal sobre trabajos finales – 2 horas. 

 
 


