DURACIÓN ENERO – SEPTIEMBRE | 450 HORAS
PLAZOS
Preinscripción 02/05/2012 al 21/09/2012
Matrícula

EXPERTO EN COMUNICACIÓN
PÚBLICA DE LA CIENCIA

01/10/2012 al 31/10/2012

LUGAR DE ENTREGA:
Negociado de Títulos Propios
Hospedería Fonseca Calle Fonseca, nº 2 – 1º Piso - 37002 Salamanca
Tf: 923294500, ext. 1173. Mail: titulosp@usal.es

|

PRECIO: 1.800 €

Avda. Alfonso X S/N, Colegio de Oviedo,
Campus Miguel de Unamuno, 37007, Salamanca.
Tfno.:
923294834
Fax: 923294835
Correo electrónico: comunicaciencia@usal.es
El curso se adscribe al Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología de la USAL y
al Servicio de Difusión de la Investigación de la institución académica.t

Fundación Centro de Estudios de la Ciencia,
la Cultura Científica y la Innovación
Instituto Universitario de Estudios
de la Ciencia y la Tecnología

EQUIPO DE DIRECCIÓN
El curso de Experto en Comunicación Pública de la Ciencia de la Universidad de Salamanca se integra dentro del Máster oficial de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, por lo que ambas titulaciones se desarrollarán bajo una misma dirección, la del profesor de Economía e Historia Económica
de la USAL Santiago M. López. Por su parte el título de Experto contará también
con el apoyo de la directora del Servicio de Difusión de la Investigación de la USAL,
Ana Victoria Pérez.

DESCRIPCIÓN
La comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología se ha convertido en una
herramienta indispensable para facilitar el contacto entre los sectores encargados
de la producción de conocimiento y la Sociedad. Una tarea que se torna si cabe
más relevante en el marco de la actual coyuntura socio-económica.
De una adecuada actuación en este ámbito depende, en muchos casos, el éxito de
los procesos de transferencia, la localización de socios adecuados para el desarrollo
de proyectos de I+D, la consecución de recursos o la construcción de la reputación
institucional.
El título de Experto en Comunicación Pública de la Ciencia de la Universidad
de Salamanca tiene como objetivo proporcionar conocimientos y competencias
para la formación de profesionales en el ámbito de la difusión de la cultura científica.
ÁREAS DE TRABAJO:

1.

Introducción a las herramientas y técnicas para el tratamiento de la informa
ción científica y su adaptación a diferentes medios y formatos:
Prensa escrita, Medios audiovisuales, Periodismo Digital, Redes sociales e información de
Agencia.

2. Trabajo con las fuentes informativas.
3. Información Institucional.
4. Análisis de públicos.
5.

Percepción pública de la Ciencia.

6. Percepción social del riesgo.

DESTINATARIOS
El título de experto en Comunicación Pública de la Ciencia está destinado a licenciados, ingenieros, arquitectos, diplomados o profesionales titulados, interesados
en la comunicación de la I+D+i:
El Periodismo y la Comunicación científica.
Los gabinetes de información y relaciones públicas de instituciones públicas o privadas.
La gestión informativa de programas y proyectos de I+D+i.
La organización de eventos.
El diseño y organización de exposiciones y museos de ciencia y tecnología.
La divulgación y enseñanza de las ciencias y la tecnología.

FECHAS, CENTRO Y AULAS
Las sesiones presenciales se desarrollarán durante los meses
de enero-abril, en horario de tarde de lunes a viernes, en las aulas
del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología situadas en el
Campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca.
Los alumnos deberán seleccionar una de las entidades colaboradoras a fin
de completar las 150 horas de prácticas de las que consta el curso.

PROFESORADO
Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Dpto. de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia
Ana Cuevas Badallo. Dpto. de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia
Ana Victoria Pérez Rodríguez. Servicio de Difusión de la Investigación (USAL)
María Emma Camarero. Dpto. de Sociología y Comunicación
Obdulia Torres. Dpto. de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia
Sebastián Álvarez Toledo. Dpto. de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia
Ángel Losada Vázquez. Dpto.de Comunicación Institucional de la UPSA
Pilar Tigeras. Vicepresidenta adjunta de Organización y Cultura Científica del CSIC.
Nuria Molinero. Responsable de Comunicación de la FECYT
James Gillies. Responsable de Comunicación del CERN
Mª Dolores Pereira Gómez. Dpto. de Geología
Diego Bernardini. Asesor OMS
Hernán Díaz. Responsable de Comunicación de FUNDADEPS

Director

Santiago Manuel López García
Email: comunicaciencia@usal.es
Tfno.923294834 EXT. 3013

