
TíTulo ProPio
Experto universitario en Comunicación Social de la Ciencia

Título de Experto 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 del Título 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 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.

Datos generales
Nª PlazaS: 20 
DuraCióN: 2 meses intensivos (21 créditos ECTS) 
lugar DE imParTiCióN: Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)
moDaliDaD: Semipresencial
FEChaS DE rEalizaCióN: Inicio: 20/09/2019 - Fin: 22/11/2019
horario (ParTE PrESENCial): Lunes a jueves de 15:30 h a 19:30 h
Plazo gENEral DE PrEiNSCriPCióN: 1 de junio a 18 de agosto

Los estudiantes interesados deberán realizar preinscripción por Internet o en las oficinas del Centro Internacional de 
Postgrado. http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/preinscripcionymatricula

Plazo gENEral DE maTríCula: 13 a 19 de septiembre

TaSaS DE maTríCula: 630 euros

rEquiSiToS DE aDmiSióN: Personas licenciadas, diplomadas, graduadas o profesionales sin titulación universitaria que 
reúnan los requisitos legales para acceder a estudios universitarios (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). Tendrá preferencia el personal vinculado al ISPA-FINBA así 
como las y los licenciados o graduados en Medicina y Cirugía, o las y los diplomados o graduados en Enfermería, con 
vinculación profesional al HUCA.

CoNTaCTo: Secretaría académica: Edelmira Fernández | Email: efernandezarias@uniovi.es
 Secretaría administrativa: Lucía Ortiz | Email: lucia.ortiz@finba.es
 Oficina Técnica de Gestión (OTG): Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

 Avda. Roma s/n, Oviedo/Uviéu. C.P. 33011. Asturias.

iNFormaCióN DEl TíTulo y PrEiNSCriPCioNES: https://www.ispasturias.es/cursocsc/

PromuEVEN

ColaBoraN



Las personas egresadas del Título tendrán competencias 
para trabajar como comunicadoras o agentes de cultura 
científica de organismos de investigación y empresas en 
el ámbito de la salud.

El título de Experto Universitario en Comunicación Social 
de la Ciencia tiene una duración de 2 meses de dedicación 
intensiva, y está organizado en seis asignaturas de 3 ECTS 
cada una y un trabajo final de 3 ECTS, con un total de 21: 

aSigNaTura 1
Comprensión pública de la ciencia

aSigNaTura 2
Comunicación de la ciencia y periodismo científico

aSigNaTura 3
Comunicación social de la ciencia en el ámbito de la salud

aSigNaTura 4
Promoción institucional y políticas de cultura científica

aSigNaTura 5
Comunicación de la ciencia y nuevas tecnologías

aSigNaTura 6
Comunicación de la ciencia en formatos específicos

iTziar ahEDo raluy
Coordinadora de la Unidad de Cultura Científica y de la In-
novación de la Universidad de Oviedo.

CiPriaNo Barrio aloNSo
Doctor en Química. Profesor Titular del Dpto. de Filosofía 
de la Universidad de Oviedo.

NoElia BuENo gómEz
Profesora ayudante doctora, especialista en bioética, de la 
Universidad de Oviedo.

raúl CarBajal lóPEz
Máster en cultura científica y de la innovación y Doctorando 
en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo.

goNzalo CaSiNo ruBio
Doctor en Medicina y profesor de Periodismo en la Univer-
sitat Pompeu Fabra, Barcelona. Secretario de la Asociación 
Española de Comunicación de la Ciencia (AECC).

igNaCio FErNáNDEz Bayo
Geógrafo y periodista científico. Director de la empresa de 
comunicación científica DIVULGA S.L., Madrid. Vicepresi-
dente de la AECC.

laura FErraNDo goNzálEz
Coordinadora de proyectos de cultura científica en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

maría goNzálEz garCía
Enfermera en el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA). Doctoranda en el Departamento de Medicina de la 
Universidad de Oviedo (Comunicación y salud).

marTa i. goNzálEz garCía
Coord.ª del Máster Interuniversitario en Estudios de la cien-
cia, la tecnología y la innovación en la Universidad de Oviedo.

gEma hErrEro SaNToS
Codirectora de la revista audiovisual Luz Más Luz Lab, Ma-
drid. Especialista en producción audiovisual y multimedia.
 
aguSTíN hiDalgo BalSEra
Catedrático de Farmacología de la Universidad de Oviedo. 
Coordinador de formación del ISPA. 

BEléN laSPra PérEz
Investigadora postdoctoral en la Universidad de Michigan. 
Especialista en cultura científica.

joSé a. lóPEz CErEzo
Catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Univ. de Oviedo. 
Director del Grupo de Investigación en Estudios Sociales de 
la Ciencia (CTS) de la Universidad de Oviedo.

marléN lóPEz FErNáNDEz
Arquitecta especializada en la aplicación de la biomimética 
a la construcción. Estudio de arquitectura Volumínica.

miguEl a. luruEña
Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Miembro 
fundador de ADCA (Asociación para la Divulgación Científica 
en Asturias).

mariaNo marTíN gorDillo
Profesor asociado en el Derpartamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Oviedo. Especialista de la 
OEI en enseñanza de la ciencia.

maría joSé miraNDa SuárEz
Profesora Asociada en el Dpto. de Filosofía de la Universi-
dad de Oviedo. Miembro de ADCA.

CaroliNa morENo CaSTro
Catedrática de Periodismo Científico en la Universidad de 
Valencia.

CarmElo PoliNo
Especialista del Centro REDES (Argentina) en percepción 
social de la ciencia.

CoNCha PriETo alaS
Responsable de divulgación científica y comunicación de 
la delegación del CSIC en Asturias.

ramóN ruBio garCía
Profesor Titular del Departamento de Construcción e In-
geniería de Fabricación. Director de la Cátedra Milla del 
conocimiento MediaLab de la Universidad de Oviedo.

raquEl SáNChEz goNzálEz
Directora de “La Mirilla”, programa de divulgación científica 
y social, Onda Cero.

joSé luiS TroyaNo PuEyo
Codirector de la revista audiovisual Luz Más Luz Lab, Ma-
drid. Especialista en producción audiovisual y multimedia.

TErESa ValDéS-SolíS iglESiaS
Científica Titular del INCAR-CSIC en Oviedo. Presidenta de 
ADCA.

El Título tiene una duración total de dos meses.

La inauguración tendrá lugar el día 20 de septiembre.

Todas las clases expositivas y prácticas se desarrollarán 
en cuatro semanas y media, a razón de cuatro sesiones 
por semana, de lunes a jueves, entre el 23 de septiembre 
y el 22 de octubre, de 15:30 a 19:30. Otras tres semanas, 
entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre, se dedicarán 
a actividades virtuales y a la elaboración por los alumnos 
de los trabajos finales, bajo la supervisión del profesorado. 
Una última semana, del 18 al 22 de noviembre, se dedicará 
a la presentación de trabajos finales y la evaluación. 

Durante el desarrollo de las clases expositivas y prácticas 
se habilitará un Foro en el Campus Virtual de UNIOVI para 
el desarrollo de la parte virtual y como depósito de recursos 
docentes.

Todas las actividades presenciales se desarrollarán en la 
sede del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado 
de Asturias (ISPA), Avda. Roma s/n, C.P. 33011, Oviedo/
Uviéu. 

Salidas profesionales Plan de estudios Profesorado Calendario


