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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL MASTER 

El objetivo de este programa es proporcionar conocimientos y competencias para la promoción de expertos universitarios 
en la difusión de la ciencia y la tecnología y la gestión de la innovación tecnológica. Para ello, el máster se articula de forma 
que los expertos que en él formen adquieran, por una parte, un conocimiento actualizado de diferentes aspectos del 
sistema de ciencia y tecnología y, por otra, de los mecanismos de interacción con la sociedad. El máster está concebido, 
tanto para capacitar a especialistas que puedan desempeñar nuevas profesiones en el ámbito de la mediación entre la 
ciencia/tecnología y la sociedad, como para enriquecer y actualizar las actividades profesiones de los que ya se dedican a 
este tipo de actividades.  
 

PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

Personas que estén en posesión de un título de grado o equivalente, y que trabajen o tengan interés en los siguientes 
campos profesionales: 

 periodismo científico,  

 gabinetes de información y relaciones públicas de instituciones públicas y privadas,  

 gestión de proyectos de I+D, investigadores científicos y tecnólogos,  

 diseño y organización de exposiciones y museos de ciencia y tecnología,  

 divulgación y enseñanza de las ciencias y la tecnología. 
 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

Criterios de valoración de méritos:  

 expediente académico,  

 experiencia profesional previa,  

 experiencia investigadora previa, 

 dominio específico de competencias (idiomas: inglés y castellano, informática), 

 becas o ayudas concedidas en programas competitivos, 

 cartas de recomendación, 

 estancias en centros de investigación distintos a aquel en que se cursaron los estudios universitarios. 
 
Se realiza la valoración de cada solicitud siguiendo los siguientes criterios, siendo valorados cada uno de los mismos entre 0 
y 5 puntos: 

1. Nota media del expediente académico: La puntuación se ajustará a la siguiente distribución fijando, en su caso, 
puntuaciones intermedias: Aprobado 1, Notable 3, Sobresaliente 5.  
2. Formación en materias instrumentales y de conocimiento básico: se tendrá en cuenta la formación previa en 
áreas relacionadas con los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, el periodismo científico, la gestión de 
I+D. 
3. Currículum Vítae. 
4. Conocimiento de idioma: imprescindible inglés, valorándose positivamente otros idiomas de uso en la Unión 
Europea.  
 
Pruebas específicas de admisión: entrevista personal. En el caso de que el número de solicitudes exceda el número de 
alumnos máximo dentro del programa, se podrá realizar una entrevista personal con los candidatos que permitirá 
discriminar entre los más adecuados. 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE FORMACIÓN  CAMPOS CIENTÍFICOS 

Académica          

Profesional         X    

Investigadora      X 

Ciencias Experimentales        X 

Ciencias de la Salud                

Ciencias Sociales y Jurídicas    X 

Enseñanzas Técnicas       X 

Humanidades                  X 
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FECHAS, CENTRO Y AULAS DONDE SE IMPARTIRÁ 

 Del 27 de septiembre al 19 de diciembre de 2012 el máster será on-line por medio del Campus Virtual Studium de 
la Universidad de Salamanca 

 Del 14 de enero al 27 de julio de 2013 será presencial. Las clases magistrales se realizarán en las aulas del Instituto 
de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (del 14 de enero al 30 de abril) y en los meses de mayo, junio y julio se 
realizarán prácticas externas y/o redacción y defensa del trabajo final del máster. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CRÉDITOS: 60  

DURACIÓN: 1 Curso académico 

NÚMERO DE PLAZAS: Mínimo: 10        Máximo: 40 

PLAZOS:  

            Preinscripción: 

 Del 1 de marzo al 10 de septiembre de 2012 

La solicitud será presentada en el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología 
(mastercts@usal.es) 

 

           Matrícula: 

 Del 15 de julio al 30 de septiembre de 2012, en la Facultad de Filosofía (Edificio FES. Campus 
Miguel de Unamuno) 

 

 

LISTA DE PROFESORES 

Profesores de la Universidad de Salamanca: 
1. Alfonso Bravo Juega, Departamento de Economía y Empresa 
2. Ana Cuevas Badallo, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Filosofía, Lógica y Estética 
3. Ángel Francisco Zazo Rodríguez Paniagua, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Informática y 

Automática 
4. Dolores Pereira, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Geología 
5. Francisco Fernández González, Departamento de Física Fundamental 
6. Francisco Martín Labajos. Departamento de Química inorgánica 
7. Javier Herrero Turrión, Instituto de Neurociencias de Castilla y León 
8. Javier Mateos López, Departamento de Física Aplicada 
9. José Abel Flores Villarejo, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología  y Departamento de Geología 
10. José Luis Alonso Berrocal, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología  y Departamento de Informática y Automática 
11. Lifen Cheng Lee, Departamento de Sociología y Comunicación 
12. Luis Carlos García de Figuerola, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Informática y Automática 
13. Luis Roso, Departamento de Física Aplicada 
14. Mª del Carmen Velayos Castelo, Departamento de Hª del Derecho y Fª de la Ciencia 
15. María Emma Camarero, Departamento de Sociología y Comunicación 
16. Mª del Mar Cebrián Villar. Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Economía e Historia Económica 
17. María Isabel González Bravo, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Administración y Economía 

de la Empresa 
18. Marina Gordaliza, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología  y Departamento de Química Farmacéutica 
19. Miguel Ángel Quintanilla Fisac, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología  Departamento de Filosofía, Lógica y Estética 
20. Obdulia Torres González, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Filosofía, Lógica y Estética 
21. Rafael Modesto Escobar Mercado, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Sociología y Comunicación 
22. Sebastián Álvarez Toledo, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Filosofía y Lógica y Fª de la 

Ciencia 
23. Santiago López García, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología y Departamento de Economía e Historia Económica 
24. Tamar Groves, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología 
25. Valentín Pérez Mellado, Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología y Química Agrícola 
26. Alfredo Mateos - Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, Salamanca 
27. Miguel Ángel Salinero Rodero - Fundación General de la USAL. 
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Profesores de otras Instituciones: 
28. Ana Victoria Pérez, Agencia Dicyt/Tribuna de la Ciencia 
29. Elena Castro Martínez, Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC) 
30. Jordi Molas Gallart, Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC) 
31. José Antonio López Cerezo, Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo 
32. Emilio Muñoz Ruiz - CSIC. Madrid 
33. Jesús Sebastián - Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), CSIC, Madrid 
34. Javier López Facal, CSIC, Madrid 
35. Oscar Montañés Perales, Consultor externo 
36. Sonia Rojo - Fundación ADEuropa 
37. José Francisco Diego Calvo, ADE Salamanca 
38. Marta I. González - CSIC. Madrid 
39. Santiago Cáceres - Universidad de Valladolid 
40. Francisco Javier Gómez González - Universidad de Valladolid 
41. Guillermo Aleixandre - Universidad de Valladolid 
42. Mariano Martín Gordillo - Especialista en estudios CTS 
43. Ignacio Fernández Bayo - Periodista científico - Divulga 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las especiales características de los nuevos títulos y su estructura en créditos ECTS, la evaluación de las actividades 
llevadas a cabo por los alumnos es constante y dependerá del tipo de actividad que se lleve a cabo.  

 
(I) Evaluación del módulo I: dado su carácter no presencial y on-line, se tendrá en consideración la participación en 
las herramientas propias de este recurso (foros, chats…), así como otros aspectos más habituales en la evaluación 
de los alumnos. En general, los tutores tendrán en consideración los siguientes aspectos: 

1. Participación en foros obligatorios. 
2. Cuestionarios escritos al final de las asignaturas (voluntarios). 
3. Actividad propuesta al final de cada asignatura. 

 
(II) Evaluación del módulo II (en cualquiera de sus tres itinerarios) consistirá en la sumatoria de los siguientes 
ítems:  

1. Asistencia superior al 80% en las sesiones presenciales del Módulo II. 
2. Participación en los seminarios científicos. 
3. Esfuerzo realizado en la recopilación de información, selección y organización coherente de la misma. 
4. Participación en los debates en torno a los temas que previamente se han trabajado para la elaboración 
de la disertación: elaboración del guión para el debate y reparto de papeles (defensa de una tesis u otra).  
5. Utilización de las fuentes de la bibliografía propuesta y otras alternativas,  
6. Exposición en forma de disertación o ensayo sobre alguna “cuestión abierta” de las examinadas en la 
unidad. 
7. Asistencia y participación en las tutorías fijadas por cada profesor. 
8. Cuestionario escrito o actividad propuesta al final de cada tema. 
9. Examen final, tras la conclusión del Módulo II, para alumnos puntuados negativamente en los puntos 
anteriores.  
 

(III) Evaluación del módulo III: Los criterios de evaluación que se emplearán en el último módulo, en el que se 
requiere de la elaboración de una memoria, bien de las prácticas, bien de corte teórico, serán los siguientes:  

1. Originalidad: Contribución con nuevos conocimientos sobre el tema que se haya elegido.  
2. Rigor metodológico: Adecuación con los estándares metodológicos vigentes en las ciencias sociales 
sobre los temas tratados. 
3. Interés, relevancia temática referida a los objetivos del programa de investigación. 
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PRÁCTICAS EXTERNAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN ORGANISMOS 
COLABORADORES 

 

Las prácticas externas serán de los siguientes tipos:  
1. Medios de comunicación, en los que se adquirirán recursos y técnicas prácticas para la comunicación científico-

tecnológica. Los alumnos deberán llevar a cabo las tareas que los tutores de dichas instituciones consideren 
oportunos para su familiarización con la comunicación periodística y audiovisual. El método habitual de 
evaluación consistirá en la suma de los siguientes ítems: (i) por un lado, la calificación que el tutor otorgue 
basándose en la observación del trabajo diario y (ii), por otro, la calificación que se conceda a la memoria fin de 
máster que consistirá, o bien en un dossier en donde se refleje el trabajo llevado a cabo durante el período de 
prácticas, o bien un reportaje (o similar) monográfico de divulgación científica o estudio CTS.  
 

2. Museos científicos, en los que los alumnos aprenderán los principales medios de los que disponen estas 
instituciones para llevar a cabo la tarea de acercar la ciencia al público. El método de evaluación consistirá en la 
suma de los siguientes ítems: (i) por un lado, la calificación que el tutor otorgue basándose en la observación del 
trabajo diario y (ii), por otro, la calificación que se conceda a la memoria fin de máster que consistirá, o bien en un 
dossier en donde se refleje el trabajo llevado a cabo durante el período de prácticas, o bien una propuesta original 
para la realización de una exposición o similar.  

 
3. Gabinetes de comunicación en empresas e instituciones dedicadas a la investigación. Los alumnos adquirirán 

conocimientos acerca de las distintas maneras en las que se realiza la transferencia de los resultados de la 
investigación de entidades privadas y públicas en las que se realizan investigaciones científico-tecnológicas.  El 
método de evaluación consistirá en la suma de los siguientes ítems: (i) por un lado, la calificación que el tutor 
otorgue basándose en la observación del trabajo diario y (ii), por otro, la calificación que se conceda a la memoria 
fin de máster que consistirá, en la propuesta de un modelo de transferencia de resultados para un caso concreto, y, 
en la medida de lo posible, real. 

 
4. Organismos de gestión e innovación. Los alumnos realizarán tareas en las que podrán adquirir conocimientos 

conceptuales y empíricos relativos a la estructura de los sistemas de CTI necesarios para la gestión de recursos 
científicos y tecnológicos y para el diseño y evaluación de políticas científicas. El método de evaluación consistirá 
en la suma de los siguientes ítems: (i) por un lado, la calificación que el tutor otorgue basándose en la observación 
del trabajo diario y (ii), por otro, la calificación que se conceda a la memoria fin de máster que consistirá, en la 
propuesta de un modelo de transferencia de resultados para un caso concreto, y, en la medida de lo posible, real. 

 
5. Institutos o centros de investigación. Los alumnos participarán en actividades de investigación, cursos de 

formación especializada y de posgrado, así como en la prestación de servicios a la sociedad desde las distintas áreas 
de especialización de los centros. El método de evaluación consistirá en la suma de los siguientes ítems: (i) por un 
lado, la calificación que el tutor otorgue basándose en la observación del trabajo diario y (ii), por otro, la 
calificación que se conceda a la memoria fin de máster que consistirá, o bien en un dossier en donde se refleje el 
trabajo llevado a cabo durante el período de prácticas, o bien una propuesta original para la realización de una 
exposición o similar. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

MÁSTER EN ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
CRS. 

ECTS 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 24 

De 3 ECTS  

 

 

Introducción a la noción de 
la ciencia 
(3 ECTS) 

Introducción a la noción de la 
tecnología 
(3 ECTS) 

Enfoques actuales en el 
estudio académico de la 

ciencia 
(3 ECTS) 

 
Introducción a los estudios 

sobre innovación 
(3 ECTS) 

Nuevas aportaciones en los 
estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología 
(3 ECTS) 

 

Fronteras de la 
investigación científica 

(3 ECTS) 

Fronteras de la innovación 
tecnológica 
(3 ECTS) 

Herramientas y técnicas 
y la investigación CTS 

(3 ECTS) 

     

MENCIONES 
Comunicación de la Ciencia 

y la Tecnología 
Política en Ciencia y Tecnología  

Estudios sociales de la 
ciencia y la tecnología 

12 

Asignaturas de 3 y 6  ECTS 

El alumno elegirá una 
mención entre tres.  
 
Las menciones de 
Cultura científica y 
comunicación pública 
de la ciencia y la de 
Gestión y políticas 
públicas en ciencia y 
tecnología se ofertarán 
en las opciones 
profesional y académica, 
mientras que la opción 
Estudios Sociales de la  
ciencia y la tecnología 
sólo tendrá opción 
académica. 

Sociedad del conocimiento 
y sociedad del riesgo 

 (3 ECTS) 

Introducción a las políticas de 
ciencia y tecnología en Europa e 

Iberoamérica 
(3 ECTS) 

Sociedad del 
conocimiento y sociedad 

del riesgo 
(3 ECTS) 

 
 
 

Percepción social de la 
ciencia y la tecnología 

(3 ECTS) 

Sistemas de innovación e 
indicadores de ciencia y tecnología 

(3 ECTS) 

Introducción a las 
políticas de ciencia y 

tecnología en Europa e 
Iberoamérica 

 (3 ECTS) 

Comunicación pública de la 
ciencia y la tecnología 

(3 ECTS) 

Participación pública en ciencia y 
tecnología 
(3 ECTS) 

Estudio social de la 
ciencia y la tecnología: 
casos de investigación 

(6 ECTS) 

Medios y técnicas de la 
comunicación de la ciencia 

y la tecnología 
(3 ECTS) 

Gestión y cooperación en I+D 
(3 ECTS) 

 

OPTATIVAS 9 

De 3 ECTS  

El alumno optará por un 
máximo de tres 
asignaturas entre las siete 
que se ofertan  

Elementos de historia de la ciencia 
 

Filosofía de la tecnología 
 

 

Elementos de historia de la tecnología 
 

Ética de la tecnociencia 
 

Ciencia, tecnología y género Tecnología, innovación y sociedad 

Introducción a los indicadores de ciencia y 
tecnología 

 

 

OPCIONES:   OPCIÓN PROFESIONAL OPCIÓN INVESTIGACIÓN 

El alumno deberá elegir una 
de las dos opciones 

 
Prácticas (Prácticas en empresas y en 

instituciones científicas) 
 

7,5 Trabajo fin de máster (opción investigación) 15 

 
Trabajo fin de máster (opción 

profesional) 
7,5   

     

Total ECTS del Máster 60 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 

MÓDULO 1:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA CULTURA MODERNA 

 

UNIDAD TEMÁTICA: Primera General 

ASIGNATURA: Introducción a la noción de ciencia 
Código:  300739 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8         Prácticas: 0,6         Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                             

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Sebastián Álvarez Toledo 

Lugar de impartición: On-line Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Adquirir familiaridad con la evolución reciente de la reflexión académica sobre la ciencia, especialmente en el ámbito de la filosofía 
de la ciencia. 

- Conocer algunas de las características metodológicas y estructurales de la ciencia que han suscitado un mayor acuerdo en la l iteratura 
o que han centrado un volumen considerable de la discusión académica. 

- Conocer algunos de los principales autores en el estudio metacientífico tradicional. 

- Desarrollar una opinión propia, crítica e informada, sobre las notas distintivas de la actividad científica, y diferenciar con claridad la 
ciencia frente a la pseudociencia y otro tipo de manifestaciones culturales. 

- Apreciar el valor de la ciencia en el desarrollo cultural y social, siendo a la vez consciente de sus condicionantes y limitaciones en 
tanto que actividad humana.  

 

UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA: Introducción a la noción de tecnología 
Código:  300740 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8          Prácticas: 0,6      Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                             

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Miguel Ángel Quintanilla 

Lugar de impartición: On-line Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Conocer los principales rasgos que distinguen a los sistemas y artefactos tecnológicos. 

- Diferenciar las nociones de tecnología, técnica y ciencia, y conocer las diversas formas de conocimiento involucradas en la actividad 
tecnológica. 

- Conocer algunos de los principales autores en el estudio académico de la naturaleza y dinámica de la tecnología. 

- Apreciar el valor de la tecnología en el desarrollo social, siendo a la vez consciente de sus condicionantes y limitaciones en tanto que 
actividad humana. 

- Distinguir los sistemas técnicos intersociales y su incidencia social. 

- Definir las técnicas como sistemas de acciones humanas que transforman el mundo. 

- Localizar los agentes de cambio tecnosocial. 

- Distinguir entre diversos sistemas técnicos: artesanías, tecnologías industriales y tecnociencias. 

- Analizar el sistema tecnocientífico TIC, sus cambios y su influencia en la emergencia de las sociedades de la información. 

- Criticar la teoría del determinismo tecnológico.  
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UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Enfoques actuales en el estudio académico de la ciencia 
Código:  300741 

Tipo:  O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                  Prácticas: 0,6           Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                               

Nivel: Básico Duración:  2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Santiago López 

Lugar de impartición: On-line 
 

Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos:  

- Familiarizar al estudiante con los principales argumentos, autores y puntos de discusión en el actual panorama de los estudios 
académicos de la ciencia. 

- Mostrar la evolución reciente de los estudios de la ciencia surgidos a raíz de la llamada reacción antipositivista, analizando la 
influencia de la obra de T. Kuhn en dicha evolución. 

- Comprender de qué manera se enfrentan los problemas tradicionales de racionalidad, realismo, cambio teórico, explicación 
científica, objetividad... desde diversas perspectivas que adoptan las críticas hechas a la llamada concepción heredada de la ciencia. 

- Comprender la relevancia de los aspectos sociales y pragmáticos en la comprensión filosófica de la ciencia. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Introducción a los estudios sobre innovación 
Código:  300742 

Tipo:  O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                 Prácticas: 0,6            Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                 

Nivel: Básico Duración :  2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Mª del Mar Cebrián 

Lugar de impartición: On-line Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos : 

- Reconocer las nociones básicas sobre el significado de la tecnología y su relación con la innovación tecnológica. 

- Mostrar una panorámica sobre los estudios y aproximaciones al entendimiento de la innovación tecnológica. 

- Introducir las nociones internacionales en boga sobre el concepto de innovación, a partir de la OCDE. 

- Destacar algunas peculiaridades que asume el concepto de innovación en América Latina. 

- Plantear las características del cambio técnico, destacando las diferencias entre los enfoques neoclásico y evolucionista, como parte 
integral del entendimiento del fenómeno de la innovación. 

- Una compresión global de los aspectos que habitualmente se incluyen en la Gestión de la Innovación. 

- Una profundización en algunos aspectos de la Gestión de la Innovación, tales como la estrategia de la empresa, la creatividad, la 
organización de la empresa, la elaboración del concepto de producto o las condiciones para el éxito de los nuevos productos. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Nuevas aportaciones en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología 
Código:  300743 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                  Prácticas: 0,6            Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                 

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Miguel Ángel Quintanilla 

Lugar de impartición: On-line 
 

Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Comprender el origen de los estudios CTS en sus vertientes académicas y activistas 

- Conocer la evolución histórica de los estudios CTS en las últimas tres décadas. 

- Familiarizarse con algunos de los enfoques más representativos para el estudio social de la ciencia y la tecnología. 

- Reflexionar acerca de las implicaciones del estudio social de la ciencia y la tecnología para su gestión política. 
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UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Elementos de historia de la ciencia 
Código:  300744 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8               Prácticas: 0,6               Trabajo Personal y otras actividades:0,6                                                                                          

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Santiago López 

Lugar de impartición: On-line 
 

Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Mostrar las estrechas relaciones entre los proyectos de exploración científica y la política del imperio español durante el siglo XVIII. 

- Describir el contexto político y económico en el cual se desarrollan la historia natural, la medicina, la botánica y la farmacia en la 
ilustración española. 

- Ilustrar cómo algunos de los recientes aportes en el campo de la sociología del conocimiento científico nos ofrecen herramientas 
importantes para comprender de manera crítica los viajes de exploración en la historia política de Europa y sus colonias.  

- Reflexionar sobre el papel de los proyectos de la Ilustración española en la consolidación de una tradición científica en América y 
sobre los procesos que condujeron al nacimiento de las nuevas naciones americanas. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Elementos de historia de la tecnología  
Código:  300745 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                   Prácticas:  0,6           Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                       

Nivel: Básico Duración:  2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Mª del Mar Cebrián 

Lugar de impartición: On-line 
 

Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Analizar un episodio de la historia de la tecnología de modo que se muestren las relaciones entre el cambio tecnológico y la 
economía, la política y la educación. 

- Hacer un análisis comparativo entre distintos países que, en su momento, iniciaron la industria química fina. 

- Mostrar algunas de las condicionantes contextuales que hicieron la diferencia entre las industrias químicas en estos países. 

- Analizar la importancia de la educación y profesionalización en el desarrollo de la industria química. 

- Reflexionar acerca del modo en que las condiciones previas condicionan, pero no determinan, el desarrollo tecnológico. 

- Reflexionar acerca de la importancia de la educación en el cambio tecnológico. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Ciencia, tecnología y género 
Código:  300746 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                Prácticas: 0,6                Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                         

Nivel: Básico Duración:  2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Obdulia Torres 

Lugar de impartición: On-line 
 

Fecha: Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos : 

- Familiarizarse con las discusiones actuales sobre ciencia, tecnología y género. 

- Conocer algunos de los principales problemas que se plantean en las relaciones entre la ciencia, la tecnología y las mujeres. 

- Documentar la ausencia y presencia de las mujeres en el desarrollo científico-tecnológico. 

- Conocer algunas/os de las/os principales autoras/es que se ocupan de estas cuestiones. 

- Apreciar el valor de la perspectiva de género para un mejor conocimiento de la ciencia y la tecnología. 

- Desarrollar una visión crítica y plenamente informada sobre la actividad científica y tecnológica, que es imposible sin la perspectiva 
de género. 
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UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Filosofía de la Tecnología 
Código:  300747 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                    Prácticas: 0,6           Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                        

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Miguel Ángel Quintanilla 

Lugar de impartición: On-line 
 

Fecha:  Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos : 

- Adquirir familiaridad con la reflexión filosófica actual sobre la tecnología y su evolución en el tiempo. 

- Conocer  algunos de las principales cuestiones ontológicas, epistemológicas o axiológicas que han sido formuladas sobre la técnica y 
la tecnología en la discusión académica. 

- Adquirir conciencia del papel central de la tecnología en numerosos ámbitos del mundo contemporáneo, advirtiendo a la vez sus 
condicionantes y limitaciones en tanto que actividad humana. 

- Desarrollar una opinión propia, crítica e informada, sobre las características principales del cambio tecnológico y su influencia sobre 
el cambio social. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Primera  General 

ASIGNATURA:  Ética de la tecnociencia 
Código:  300748 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                 Prácticas: 0,6            Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                         

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Obdulia Torres 

Lugar de impartición: On-line 
 

Fecha:  Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Conocer y evaluar concepciones opuestas acerca de la naturaleza de los problemas éticos de la tecnociencia, y los que ésta plantea a 
la sociedad. 

- Tomar conciencia del significado social de la tecnociencia y de la necesidad de que tanto los expertos como los ciudadanos hagan 
constantes evaluaciones de sus impactos en la sociedad y en el ambiente. 

- Analizar y comprender la estructura básica de la tecnociencia, en virtud de las cuales se desprenden responsabilidades éticas para los 
científicos y los tecnólogos, para las instituciones de investigación científica y tecnológica, para las agencias encargadas de su 
fomento y promoción, así como para las instituciones educativas y para los ciudadanos en general. 

- Discutir algunos dilemas y problemas éticos que se plantean tanto en la investigación tecnocientífica como en su desarrollo y 
aplicación, analizando en particular el problema de la experimentación con seres humanos y con animales, así como los impactos en 
el ambiente. 

- Conocer un instrumental conceptual básico que permita a los futuros científicos y tecnólogos que trabajarán en sistemas 
tecnocientíficos analizar los problemas éticos que enfrentarán, y a los estudiantes en general orientar su participación en las 
evaluaciones públicas de la tecnociencia. 
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UNIDAD TEMÁTICA:  Primera  General 

ASIGNATURA: Tecnología, innovación y sociedad 
Código:  300749 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                 Prácticas: 0,6            Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                                         

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Santiago López 

Lugar de impartición: On-line Fecha:  Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Reconocer la relación entre tecnología, innovación y sociedad, bajo la idea del determinismo tecnológico y el llamado determinismo 
social. 

- Introducir algunas concepciones sobre la comprensión de la relación entre tecnología, innovación y sociedad, a partir del enfoque 
sistémico de la tecnología. 

- Reflexionar sobre esta relación, siguiendo unos ejemplos históricos específicos; así como desde una teoría del cambio tecnológico 
que involucra innovaciones radicales. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA:  Primera  General 

ASIGNATURA: Introducción a los indicadores de ciencia y tecnología 
Código:  301500 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,8                 Prácticas: 0,6            Trabajo Personal y otras actividades: 0,6                                                                                                         

Nivel: Básico Duración: 2 semanas 1er trimestre 

Profesor/es: Obdulia Torres 

Lugar de impartición: On-line Fecha:  Primer cuatrimestre Horario: Libre 

Objetivos: 

- Comprender el significado y la utilización de los indicadores en los estudios sociales, con espacial hincapié en el caso de la ciencia 
y la tecnología. 

- Adquirir competencias sobre los tipos de indicadores más empleados. 

- Conocer los diferentes procesos empleados en la generación de indicadores sobre ciencia y tecnología y sus fuentes. 

 
 

MÓDULO 2:  ASIGNATURAS COMUNES Y OBLIGATORIAS 

 

UNIDAD TEMÁTICA: Segunda General 

ASIGNATURA: Fronteras de la investigación científica. 
Código:  301501 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6               Prácticas: 0,6       Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                 

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 1er cuatrimestre 

Profesores: Luis Roso, Francisco Fernández González, Javier Mateos López 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: enero 2013 Horario: Tardes 

Objetivos: 

- Conocer algunos de los desarrollos científicos contemporáneos que suscitan una mayor atención por sus aspectos controvertidos. 

- Conocer algunos de los principales autores en el estudio científico actual. 

- Desarrollar una opinión propia, crítica e informada, sobre dichos desarrollos. 

- Apreciar el valor de la ciencia en el desarrollo cultural y social, siendo a la vez consciente de sus condicionantes y limitaciones en 
tanto que actividad humana. 

- Comprender la relevancia de los aspectos sociales y pragmáticos en la comprensión de la ciencia. 

- Mostrar las estrechas relaciones entre los proyectos de exploración científica y la tecnología actual. 

- Analizar la importancia de la educación y profesionalización en el desarrollo de la ciencia actual. 
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UNIDAD TEMÁTICA: Segunda  General 

ASIGNATURA:  Fronteras de la innovación tecnológica 
Código:  301502 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6               Prácticas: 0,6       Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                 

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 1er cuatrimestre 

Profesoras: Marina Gordaliza, Francisco Martín Labajos, Javier Herrero Turrión 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: enero 2013 Horario: Tardes 

Objetivos:  

- Diferenciar las nociones de tecnología, técnica y ciencia, y conocer las diversas formas de conocimiento involucradas en la actividad 
tecnológica con casos concretos. 

- Apreciar el valor de la tecnología en el desarrollo social. 

- Comprender la tecnología como sistemas de acciones humanas que transforman el mundo. 

- Distinguir entre diversos sistemas técnicos: artesanías, tecnologías industriales y tecnociencias. 

- sociales y pragmáticos en la comprensión filosófica de la ciencia. 

- Reconocer las nociones básicas sobre el significado de la tecnología y su relación con la innovación tecnológica. 

- Mostrar las estrechas relaciones entre los proyectos de exploración científica el desarrollo tecnológico. 

- Adquirir conciencia del papel central de la tecnología en numerosos ámbitos del mundo contemporáneo, advirtiendo a la vez sus 
condicionantes y limitaciones en tanto que actividad humana. 

- Desarrollar una opinión propia, crítica e informada, sobre las características principales del cambio tecnológico y su influencia sobre 
el cambio social. 

 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Segunda General 

ASIGNATURA:  Herramientas y técnicas de la investigación CTS 
Código:  301503 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6               Prácticas: 0,6       Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                 

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 1er cuatrimestre 

Profesores: José Luis Alonso Berrocal, Luis Carlos García de Figuerola , Ángel Francisco Zazo Rodríguez Paniagua, 
Modesto Escobar Mercado  

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Enero 2013 Horario: Tardes 

Objetivos: 

La Cibermetría es una disciplina reciente que surge con el desarrollo de Internet y, sobre todo, con la formidable cantidad de 
información que se publica a través de los distintos servidores. Surge de la aplicación de objetivos  aplicados en disciplinas como la 
Bibliometría y la Cienciometría, habida cuenta de la importancia frecuente de la publicación en Internet, y del poder de difusión y 
transferencia de conocimiento del web.  

- Conocer y manejar los principales coeficientes e indicadores utilizados en Cibermetría 

- Conocer los problemas más importantes en la exploración automática, las distintas opciones y formas de abordarlos 

- Conocer y manejar algunas de las herramientas disponibles para navegación automática 
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UNIDAD TEMÁTICA: Segunda, itinerario curricular del Máster en Comunicación de la Ciencia y la Tecnología 

ASIGNATURA:  Sociedad del conocimiento y sociedad del riesgo 
Código:  301504 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6               Prácticas: 0,6       Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                 

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesores: Carmen Velayos Castelo, Ana Cuevas Badallo y Dolores Pereira 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Febrero 2013 Horario: Tardes 

Objetivos: 

- Desarrollar una opinión propia, crítica e informada, sobre la actividad científica contemporánea. 

- Conocer los principales rasgos que distinguen a los sistemas y artefactos tecnológicos. 

- Distinguir los sistemas técnicos intersociales y su incidencia social. 

- Definir las técnicas como sistemas de acciones humanas que transforman el mundo. 

- Mostrar una panorámica sobre los estudios y aproximaciones al entendimiento del riesgo científico y tecnológico. 

- Introducir las nociones internacionales en boga sobre el concepto de riesgo. 

- Describir el contexto político y económico en el cual se desarrollan las nuevas tecnologías y su influencia en el medio ambiente.  

- Desarrollar una opinión propia, crítica e informada, sobre las características principales del cambio tecnológico y su influencia sobre 
el cambio social 

 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Segunda, itinerario curricular del Máster en Comunicación de la Ciencia y la Tecnología 

ASIGNATURA:  Percepción social de la ciencia y la tecnología 
 Código:  301505 

Tipo:  
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6               Prácticas: 0,6       Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                 

Nivel: Intermedio Duración:  2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesores:  Miguel Ángel Quintanilla Fisac, Óscar Montañés Perales y Tamar Groves 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Febrero 2013 Horario: Tardes 

Objetivos: 

- Reconocer el valor de la ciencia y la tecnología en el desarrollo cultural, social y económico. 

- Familiarizarse con algunos de los enfoques más representativos para el estudio social de la ciencia y la tecnología 

- Describir el contexto político y económico en el cual se desarrollan la ciencia y la tecnología. 

- Ilustrar cómo algunos de los recientes aportes en el campo de la sociología del conocimiento científico-tecnológico nos ofrecen 
herramientas importantes para comprender de manera en la que los ciudadanos perciben la ciencia y la tecnología.  

- Discutir algunos dilemas y problemas conceptuales que se plantean en la comunicación pública de la ciencia. 

- Conocer un instrumental conceptual básico que permita a los futuros titulados realizar actividades de comunicación de la ciencia. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Segunda, itinerario curricular del Máster en Comunicación de la Ciencia y la Tecnología 

ASIGNATURA:  Comunicación pública de la ciencia y la tecnología 
Código:  301506 

Tipo:  
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6                 Prácticas: 0,6             Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                  

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesora:  Miguel Ángel Quintanilla, Ana Victoria Pérez y Mariano Martín Gordillo 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Febrero y marzo 2013 Horario: Tardes 

Objetivos: 

- Discutir algunos dilemas y problemas conceptuales que se plantean en la comunicación pública de la ciencia. 

- Conocer un instrumental conceptual básico que permita a los futuros titulados realizar actividades de comunicación de la ciencia. 
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UNIDAD TEMÁTICA: Segunda, itinerario curricular del Máster en Comunicación de la Ciencia y la Tecnología 

ASIGNATURA:  Medios y técnicas de comunicación de la ciencia y la tecnología 
Código:  301507 

Tipo:  
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,5                  Prácticas: 0,5             Trabajo Personal y otras actividades: 1,5                                                                                  

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesores: Lifen Cheng Lee, Emma Camarero e Ignacio Fernández Bayo 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Marzo 2013 Horario: Tardes 

Objetivos:  

- Proporcionar a los alumnos conceptos prácticos acerca de los medio de comunicación en ciencia y tecnología: periodismo escrito, 
museística, radio, video… 

- Mostrar recursos de acceso a la información científica. 

- Familiarizar al estudiante con las principales técnicas para la explicación divulgativa de la ciencia y la tecnología: uso de metáforas, 
modelos, posters, displays, artefactos… 

 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA:  Segunda, itinerario curricular del Máster en Política de Ciencia y Tecnología  y del  Máster en 
Estudios sociales de la ciencia y la tecnología 

ASIGNATURA: Introducción a las políticas de ciencia y tecnología en Europa e Iberoamérica 
Código:  301508 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6               Prácticas: 0,6             Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                   

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesores: Miguel Ángel Quintanilla Fisac, Jesús Sebastián, Emilio Muñoz y Javier López Facal 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Febrero 2013 Horario: Mañanas y Tardes 

Objetivos: 

- Analizar las diferencias existentes entre las distintas políticas científico tecnológicas en Europa y compararlas con las 
Iberoamericanas 

- Estudiar la historia y origen de dichas políticas 

- Plantear las posibles razones de las diferencias entre países.  

- Comprender los mecanismos de los que disponen los ciudadanos para transformar dichas políticas.  

 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA:  Segunda, itinerario curricular del Máster en Política de Ciencia y Tecnología 

ASIGNATURA:  Sistemas de innovación e indicadores de ciencia y tecnología 
Código:  301509 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6                  Prácticas: 0,6           Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesores: Sonia Rojo, José Francisco Diego Calvo, Jordi Molas y Elena Castro 

Lugar de impartición: Aula del Instituto 
Ecyt 

Fecha: Febrero y marzo 2013 Horario: Mañanas y Tardes 

Objetivos: 

- Indicar y analizar los diferentes elementos de los sistemas nacionales de innovación. 

- Mostrar los diferentes sistemas de innovación y la diferencia existente entre países y culturas. 

- Mostrar la relación, si es que existe, entre el desarrollo económico y el tecnológico.  

- Analizar los recursos necesarios para el diseño de sistemas nacionales de innovación.   

- Mostrar los diferentes mecanismos existentes para comprender el nivel de desarrollo científico-tecnológico. 

- Señalar las maneras en las que se obtiene información acerca del nivel de cultura científico tecnológica en los distintos países de 
nuestro entorno.  

- Sensibilizar a los alumnos ante las distancias manifestadas entre diferentes economías y sus niveles de desarrollo científico-
tecnológico. 
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UNIDAD TEMÁTICA:  Segunda, itinerario curricular del Máster en Política de Ciencia y Tecnología 

ASIGNATURA: Gestión y cooperación en I+D+i 
Código:  301510 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6                  Prácticas: 0,6             Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                   

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesores:  María Isabel González Bravo, Miguel Ángel Salinero y Alfredo Mateos 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Marzo 2013 Horario: Tardes 

Objetivos: 

- Mostrar los diferentes mecanismos existentes para mejorar la cooperación entre la Investigación, el Desarrollo y la innovación. 

- Mostrar los diferentes mecanismos existentes para la gestión de la Investigación, el Desarrollo y la innovación.  

- Indicar la función de las OTRIs en esta tarea.   

- Presentación de casos concretos de estudios innovación.  

- Propuesta de estudios para los alumnos, casos regionales, nacionales e internacionales. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA:  Segunda, itinerario curricular del Máster en Política de Ciencia y Tecnología 

ASIGNATURA:  Participación pública en ciencia y tecnología 
Código:  301511 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0,6                  Prácticas: 0,6             Trabajo Personal y otras actividades: 1,8                                                                                   

Nivel: Intermedio Duración: 2 semanas 2º cuatrimestre 

Profesores: Santiago López, Santiago Cáceres, Francisco Javier Gómez González 

Lugar de impartición: Aula del Instituto Ecyt Fecha: Marzo 2013 Horario: Mañanas y Tardes 

Objetivos: 

- Mostrar los diferentes mecanismos existentes para mejorar el nivel de implicación ciudadana en las decisiones relativas a los 
desarrollos científico-tecnológicos. 

- Señalar las maneras en las que se obtiene información acerca del las propuestas ciudadanas sobre la ciencia y la tecnología.  

- Sensibilizar a los alumnos ante la necesidad de implicar al público en la orientación del desarrollo científico-tecnológico.   

 
 

UNIDAD TEMÁTICA:  Segunda, itinerario curricular del Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 

ASIGNATURA:  Estudio social de la ciencia y la tecnología: casos de investigación 
Código:  301512 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 6 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 1,2               Prácticas: 1,2          Trabajo Personal y otras actividades: 3,6 

Nivel: Intermedio Duración: 4 semanas 2º cuatrimestre 

Profesoras: Obdulia Torres, Marta I. González, José Abel Flores Villarejo, Valentín Pérez Mellado y Guillermo Aleixandre 

Lugar de impartición: Aula del Instituto 
Ecyt 

Fecha: Febrero y marzo 2013 Horario: Tardes 

Objetivos: 

- Presentación de casos concretos de estudios sociales de la ciencia y la tecnología.  

- Propuesta de estudios para los alumnos, casos regionales, nacionales e internacionales.  

- Presentación de casos concretos de estudios medioambientales: por ejemplo, el cambio climático y las expediciones científicas con el 
Hespérides a la Antártida.  
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UNIDAD TEMÁTICA: Tercera: opción investigadora 

ASIGNATURA: Trabajo fin de master (opción investigación) 
Código:  301513 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 15 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 5                     Prácticas: 0               Trabajo Personal y otras actividades: 10                                                                                   

Nivel: Avanzado Duración: 2er cuatrimestre 

Profesor/es: Tutor 

Lugar de impartición:  Fecha: Abril, mayo y junio 2013 Horario:  

Objetivos: 

- Este proyecto servirá de preparación para una investigación más teórica y como iniciación al futuro trabajo doctoral. El trabajo de 
creación original se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  

- El contenido debe ser una contribución original relacionada con la comunicación o la gestión de la ciencia y la tecnología, y puede 
tener dos modalidades:  

 Proyecto de realización práctica. 

 Producto ya realizado. 

 
 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Tercera: opción profesional 

ASIGNATURA: Prácticas externas 
Código:  301514 

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 7,5 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 0                Prácticas: 2,5             Trabajo Personal y otras actividades: 5 

Nivel: Avanzado Duración: 2er cuatrimestre 

Profesor/es: Tutor 

Lugar de impartición: Lugar de 
realización de las prácticas 

Fecha: Preferentemente entre abril, 
mayo y junio 2013 

Horario:  

Objetivos: 

En estas prácticas se llevarán a cabo, o bien tareas relacionadas con la comunicación pública de la ciencia (orientación a partir del 
módulo II. 1.), o bien con la gestión de la ciencia y la tecnología (orientación a partir del módulo II. 2.). En ambos casos el propósito 
de las prácticas consiste en que los alumnos tengan la oportunidad de situar los conocimientos que han adquirido de manera 
fundamentalmente teórica a través del módulo I y II, en el mundo de la comunicación y la gestión científico-tecnológica.  
 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA: Tercera: opción profesional 

ASIGNATURA: Trabajo fin de máster (opción profesional)  
Código:   

Tipo: 
Obligatoria en 
el itinerario 

Créditos ECTS: 7,5 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 2,5           Prácticas: 0                 Trabajo Personal y otras actividades: 5 

Nivel: Avanzado Duración: 2er cuatrimestre 

Profesor/es: Tutor 

Lugar de impartición: Lugar de 
realización de las prácticas 

Fecha: Preferentemente entre junio y 
julio 2013 

Horario:  

Objetivos: 

La memoria final puede consistir en un informe sobre el contenido de esas prácticas, o en la elaboración de un proyecto presentable 
eventualmente a empresas o a las propias instituciones en las que se hayan realizado las prácticas, o bien a las que se encuentran 
vinculados los participantes. 

 


