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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo Centro Internacional de Postgrado 33024502

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Cultura Científica y de la Innovación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación por la Universidad de Oviedo y la Universitat Politècnica de València

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Nacional

CONVENIO

El Convenio de Colaboración del Máster propuesto recoge los principales acuerdos entre las instituciones promotoras (Universidad
de Oviedo, Universidad Politécnica de Valencia y Organización de Estados Iberoamericanos)

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat Politècnica de València Departamento de Proyectos de Ingeniería 46061664

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Covadonga Betegón Biempica Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 10835925G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicente Miguel Gotor Santamaría Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17422087R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Covadonga Betegón Biempica Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 10835925G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

San Francisco 3 33003 Oviedo 638020224

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorado@uniovi.es Asturias 985104085
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Asturias, AM 5 de diciembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Cultura Científica y de
la Innovación por la Universidad de Oviedo y la
Universitat Politècnica de València

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Filosofía y ética

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

013 Universidad de Oviedo

027 Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 30 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

33024502 Centro Internacional de Postgrado

1.3.2. Centro Internacional de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 37.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 12.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat Politècnica de València
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46061664 Departamento de Proyectos de Ingeniería

1.3.2. Departamento de Proyectos de Ingeniería
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 37.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 12.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0562634.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
30

25
77

04
62

59
78

73
76

59
58

6



Identificador : 4314919

6 / 55

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Que el alumnado adquiera una visión cultural del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de sus
repercusiones sociales, y comprenda la interrelación existente entre la investigación científica y académica, las necesidades sociales
y las especialidades laborales.

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG3 - Que el alumnado conozca y comprenda información avanzada acerca de los conceptos, teorías, mediciones e indicadores
propios del mundo de la gestión de la I+D y la innovación tecnológica, atendiendo además a los casos de investigación.

CG4 - Que el alumnado conozca y sea capaz de analizar un amplio repertorio de contenidos especializados de carácter científico-
técnico sobre la vanguardia de la investigación y el desarrollo tecnológico.

CG5 - Que el alumnado comprenda los problemas sociales, éticos y jurídicos que se plantean en la ciencia, la tecnología y la
innovación.

CG6 - Que el alumnado conozca los principales instrumentos de medición de la percepción social de la ciencia, la cultura científica
y de la innovación, particularmente en el entorno iberoamericano, y analice los principales resultados comparativos internacionales
disponibles al respecto.

CG7 - Que el alumnado valore el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.

CG8 - Que el alumnado conozca y aplique los procedimientos de producción y edición de trabajos científicos y tecnológicos, así
como con su registro legal.

CG9 - Que el alumnado desarrolle su capacidad de teletrabajo y de relación con personas geográfica y culturalmente distantes,
formas cada vez más implantadas de relación y trabajo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.

CE3 - Que el alumnado alcance una visión de conjunto del estado actual de la cultura científica y de la innovación a nivel nacional
e internacional; comprendiendo sus peculiaridades, desafíos más destacados y objetivos prioritarios y asumiendo su importancia
para el fomento de la cultura, el desarrollo y la economía de los estados, así como su papel en la cooperación internacional.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de acceso.

De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales y el Real De-
creto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster
será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

Criterios de admisión.

En caso de existir mayor número de solicitantes que plazas disponibles, se tendrá además en cuenta:

· Expediente académico (4 puntos).

· Currículum Vitae del aspirante (con especial atención a la formación en materias instrumentales y de conocimiento básico, la experiencia en áreas afines como el
periodismo científico, la gestión de I+D+i, etc. También se valorará el conocimiento de idiomas, la asistencia y participación en congresos y seminarios y otras
actividades de carácter académico) (4 puntos).

o Experiencia profesional en áreas afines: hasta 1 punto
o Formación previa relacionada con el campo. Hasta 1 punto
o Conocimiento de idiomas: hasta 1 punto (0,1 puntos por cada nivel acreditado)
o Actividades académicas y de investigación: hasta 1 punto

· En caso de que fuera preciso aclarar aspectos de los curricula de los aspirantes o en caso de que las baremaciones de los dos apartados anteriores no sean sufi-
cientes para seleccionar a los candidatos más adecuados, se realizará una entrevista personal (presencial o mediante videoconferencia) con algunos o todos los
candidatos para evaluar la idoneidad de su formación y experiencia previas. Esta entrevista no será necesaria si el número de candidatos no supera el número má-
ximo de plazas disponible y los candidatos presentan perfiles adecuados y méritos suficientes para su ingreso (2 puntos).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación generales.

De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante serán las páginas webs de las universidades participantes. Tanto en la web
de la Universidad de Oviedo como en la de la Universitat Politécnica de Valéncia, se ofrece todo tipo de información relativa a los estudios de grado,
post-grado y doctorado. El estudiante podrá acceder desde ellas al despliegue operativo del plan de estudios del Máster: guías docentes, calendario
de exámenes, etc. En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades
formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc.

Por otro lado, y aunque el Máster se ha diseñado con una modalidad no presencial, la Universidad de Oviedo dispone de varios colegios mayores así
como de bolsas de pisos en alquiler completo o compartido para estudiantes (CIVE) en caso de que algún alumno decidiese trasladarse a Oviedo para
cursar sus estudios. Esta información está disponible también en la página web de la Universidad. Asimismo, asistido por la ONG Psicólogos sin Fron-
teras, el programa ¿Compartiendo y Conviviendo¿ ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que
combina el alojamiento con la compañía.

La Universidad Politécnica de Valencia ofrece igualmente en su página web información relativa a los servicios con que cuenta (por ejemplo, el Servi-
cio de Alumnado, dirigido a todo tipo de alumnos, el Servicio Integrado de Empleo, que asesora a los alumnos en relación con la realización de prácti-
cas en empresas, así como el servicio de Apoyo al Emprendedor, el servicio de Acción Internacional, que proporciona apoyo a alumnos extranjeros, el
Servicio de Deportes, el Gabinete médico, servicios bancarios, etc). En relación con la vida cotidiana de un alumno desplazado a Valencia, si fuese el
caso, la UPV tiene en su principal campus, el de Camino de Vera, la residencia de estudiantes ¿Galileo Galilei¿ (http://www.galileogalilei.com/#/es/),
en la que se pueden alojar tanto estudiantes como profesores visitantes.

Finalmente, y en cuanto a la orientación general relacionada con el Máster en Cultura Científica y de la Innovación, se dispondrá de una página web
conjunta que permitirá proporcionar el asesoramiento necesario a los estudiantes acerca de todo lo relacionado con su desarrollo, funcionamiento, he-
rramientas digitales empleadas, materiales de apoyo, etc. Desde esta página será también posible contactar con los coordinadores para una atención
más personalizada o para la resolución de dudas o cuestiones puntuales que no quedasen recogidas en dicha información general. Tanto las páginas
web de las dos Universidades como la de la OEI contarán con un enlace a esta página conjunta para redireccionar a ella a todos los posibles interesa-
dos en el programa formativo propuesto.

Sistemas de apoyo y orientación específicos.

Además de la mencionada página web, abierta al público, los estudiantes matriculados en el Máster contarán también con la Plataforma de Educación
a Distancia del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, que servirá como punto de encuentro entre estudiantes, equipo de coordinación del
Máster, profesorado y los especialistas implicados en el título. Será, de este modo, tanto la herramienta para cursar el propio Máster como el centro
de reunión de toda la comunidad implicada en él. Para ello, en esta plataforma los alumnos podrán disponer de diversos materiales de consulta (docu-
mentos seleccionados, biblioteca digital, un boletín de noticias, etc.). Contarán, además, con, al menos, los siguientes foros específicos: uno con con-
sultas técnicas acerca del funcionamiento de la plataforma, otro para el intercambio entre estudiantes, otro para la dinámica del curso y foros puntuales
para cada una de las asignaturas del Máster. De esta forma, tendrán acceso a gran cantidad de información organizada temáticamente, podrán reali-
zar preguntas o consultar sus dudas y apoyarse en las de otros compañeros. Estos foros estarán moderados por el equipo de apoyo de la plataforma,
el equipo de coordinación del Máster y los diferentes profesores encargados de las asignaturas, y el tiempo de respuesta a las cuestiones planteadas
no excederá, en ningún caso, de 3 días lectivos.

Además, los estudiantes contarán, por supuesto, con la posibilidad de comunicarse entre ellos, con los coordinadores o con los tutores mediante el co-
rreo electrónico, que será el mecanismo más adecuado para consultas o dudas de carácter más personal.

Finalmente, la OEI pondrá a disposición del Máster una herramienta específica para el desarrollo de videoconferencias que requiere de acceso autori-
zado y permite simultanear la comunicación oral o el chat, además de emplear presentaciones tipo PowerPoint. De este modo, se podrá mantener un
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contacto presencial y directo con los alumnos cuando sea preciso (por ejemplo, para presentar la estructura general del curso, de cada uno de los mó-
dulos, de cada asignatura, etc.), tanto a nivel individual como colectivo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 22,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Oviedo se encuentra disponible en
la página Web:

http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/normativa

Y en la Universidad Politécnica de Valencia en la página Web:

http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/824838normalc.html

Por otro lado, el máster propuesto tiene como título de procedencia el título propio de la Universidad de Oviedo de
Experto Universitario en Divulgación y Cultura Científica. Dicho título propio se extinguirá con la implantación de este
máster, que ha recogido buena parte de los contenidos y competencias empleados en el primero (además de basar-
se en el éxito de su metodología y organización docente a distancia para la actual propuesta).

Por estos motivos, se considera que algunos de los contenidos propuestos en el Máster en Cultura Científica y de la
Innovación han sido ya adquiridos por el alumnado que ha superado exitosamente el título propio, de acuerdo con la
relación de la siguiente tabla:

Experto en Divulgación y Cultura Científica Máster en Cultura Científica y de la Innovación

Asignatura Créditos Asignatura ECTS

Ciencia, tecnología y sociedad 4,5 Ciencia, tecnología y sociedad 4,5

Política científica 3,5 Política y gestión de la I+D 3

Planificación y gestión de actividades de

I+D

3,5 Introducción a los estudios sobre innova-

ción

3,5

Unidades de cultura científica en las insti-

tuciones públicas de I+D

3 Estrategias y técnicas de promoción de la

cultura científica

3

Comunicación científica 6 Comunicación social de la ciencia 4

Herramientas y técnicas para la cultura

científica y de la innovación

3Herramientas para la comunicación de re-

sultados científicos-tecnológicos

6

Cultura científica en formatos específi-

cos: medios y recursos técnicos

1,5

Se propone, en consecuencia, la convalidación o reconocimiento de un máximo de 22,5 ECTS, en caso de que los
estudiantes así lo soliciten, para los antiguos alumnos del Título Propio.

Finalmente, los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Grado podrán
solicitar el reconocimiento de créditos hasta un máximo de 6 ECTS y se eximirá a los estudiantes de cursar la asig-
natura de prácticas externas.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Como se ha mencionado con anterioridad, no será preciso cursar ningún tipo de complemento formativo. El Máster
ha sido diseñado de tal modo que, a lo largo del primero de los módulos, los estudiantes matriculados puedan adqui-
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rir, sea cuál sea su titulación de procedencia, todos los recursos conceptuales y metodológicos necesarios para su-
perar con el grado necesario de aprovechamiento, posteriormente, la especialización elegida.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas / Videoconferencias

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

Participación en foros y chats

Tutorías individuales

Tutorías Grupales

Evaluación

Trabajo en Grupo

Trabajo Autónomo

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral (Videoconferencia)

Resolución de problemas y ejercicios

Estudio de Casos

Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Aprendizaje Cooperativo

Practicas externas

Trabajo Fin de Máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)

Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos, etc.)

Trabajos y Proyectos

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas

Sistemas de Autoevaluación

Participación en foros, chats obligatorios

Realización de actividades voluntarias

Informes/Memoria de Prácticas

Cumplimiento del cronograma de ejecución del Trabajo

Informe del tutor/es del centro de prácticas

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Módulo Obligatorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia, Tecnología y Sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a los estudios sobre innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política y gestión de la Ciencia y la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas y técnicas para la cultura científica y de la innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Comunicación social de la ciencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprensión de los principales retos y capacitación para el análisis crítico del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en la economía y la sociedad
contemporáneas.

· Capacitación del alumnado en los conceptos, métodos y enfoques principales del estudio de los aspectos sociales y culturales de la ciencia, la tecnología y la in-
novación.

· Capacitación del alumnado en el manejo de las nociones internacionales al uso sobre el concepto de innovación, siguiendo las directrices de la OCDE y desta-
cando las peculiaridades propias de Europa e Iberoamérica.

· Capacitación del alumnado en la comprensión de los aspectos fundamentales de la gestión de la innovación, incluyendo la estrategia de la empresa, la creativi-
dad, la organización de la empresa, la elaboración del concepto de producto o las condiciones para el éxito de los nuevos productos.

· Capacitación del alumnado en los conceptos, métodos y enfoques principales en política y gestión de la ciencia y la innovación.

· Capacitación del alumnado en el análisis crítico de la evolución histórica y la situación actual de las políticas y gestión de la ciencia y la innovación.

· Adquisición de una base conceptual que posibilite al alumno a distinguir y aplicar adecuadamente las formas de diseñar incentivos de política científica y de in-
novación en la sociedad actual.

· Capacitación del alumnado en los conceptos, métodos y enfoques principales en comprensión y comunicación social de la ciencia.

· Comprensión de la relevancia política y económica de la percepción y la comunicación social de la ciencia y la alfabetización científica.

· Adquisición de una visión de conjunto del estado actual de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, especialmente en los contextos europeo e ibe-
roamericano.

· Capacitación del alumnado para el análisis crítico de los textos de periodismo y divulgación científica en general.

· Adquisición de las herramientas conceptuales y prácticas básicas para desarrollar proyectos e investigaciones en el campo de la cultura científica y de la innova-
ción

· Familiarización con las bases de datos y repertorios bibliográficos más comunes para la investigación y el diseño de proyectos en el campo de la cultura científi-
ca y de la innovación.

· Familiarización con las metodologías cuantitativas y cualitativas más comunes para la investigación en este campo.

Capacitación para evaluar estrategias y productos relacionados con la investigación sobre y la promoción de la cultura científica y de la innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura ¿Ciencia, tecnología y sociedad¿

Sociedad del conocimiento / sociedad del riesgo

Sistema científico-tecnológico

Filosofía de la ciencia y la tecnología

Sociología de la ciencia y la tecnología

Estudios sociales sobre ciencia y tecnología

Ética de la ciencia y la tecnología

Ciencia, tecnología y ciudadanía

Asignatura ¿Introducción a la innovación¿
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Innovación: concepto, medida y gestión

El estudio académico de la innovación

Modelos de innovación

La innovación empresarial

Innovación social

Mecanismos y criterios de éxito de las innovaciones

Particularidades de la innovación en el contexto iberoamericano.

Asignatura: ¿Política y gestión de la ciencia y la innovación¿

Políticas públicas de ciencia e innovación: historia y evolución

Modelo lineal de innovación

Nuevos modos de producción de conocimiento

Gobernanza de la ciencia y la tecnología

Actores, niveles y contextos de las políticas de ciencia e innovación

Participación pública en ciencia y tecnología

Asignatura: ¿Comunicación social de la ciencia¿

Comprensión pública de la ciencia

Modelo de déficit cognitivo

Alfabetización

Divulgación y formación científica

Percepción social de la ciencia

Apropiación social de la ciencia.

Asignatura ¿Herramientas y técnicas para la cultura científica y de la innovación¿

Web of knowledge

Bases de datos

Bases de patentes

Metodología de la investigación social

Métodos cuantitativos: encuestas

Métodos cualitativos: entrevistas, grupos focales, etnografías

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumnado adquiera una visión cultural del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de sus
repercusiones sociales, y comprenda la interrelación existente entre la investigación científica y académica, las necesidades sociales
y las especialidades laborales.

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG3 - Que el alumnado conozca y comprenda información avanzada acerca de los conceptos, teorías, mediciones e indicadores
propios del mundo de la gestión de la I+D y la innovación tecnológica, atendiendo además a los casos de investigación.

CG4 - Que el alumnado conozca y sea capaz de analizar un amplio repertorio de contenidos especializados de carácter científico-
técnico sobre la vanguardia de la investigación y el desarrollo tecnológico.
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CG5 - Que el alumnado comprenda los problemas sociales, éticos y jurídicos que se plantean en la ciencia, la tecnología y la
innovación.

CG6 - Que el alumnado conozca los principales instrumentos de medición de la percepción social de la ciencia, la cultura científica
y de la innovación, particularmente en el entorno iberoamericano, y analice los principales resultados comparativos internacionales
disponibles al respecto.

CG7 - Que el alumnado valore el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.

CG8 - Que el alumnado conozca y aplique los procedimientos de producción y edición de trabajos científicos y tecnológicos, así
como con su registro legal.

CG9 - Que el alumnado desarrolle su capacidad de teletrabajo y de relación con personas geográfica y culturalmente distantes,
formas cada vez más implantadas de relación y trabajo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.

CE3 - Que el alumnado alcance una visión de conjunto del estado actual de la cultura científica y de la innovación a nivel nacional
e internacional; comprendiendo sus peculiaridades, desafíos más destacados y objetivos prioritarios y asumiendo su importancia
para el fomento de la cultura, el desarrollo y la economía de los estados, así como su papel en la cooperación internacional.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas / Videoconferencias 75 0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller 60 0

Participación en foros y chats 20 0

Tutorías individuales 10 0

Tutorías Grupales 10 0

Evaluación 20 0

Trabajo en Grupo 35 0

Trabajo Autónomo 520 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral (Videoconferencia)

Resolución de problemas y ejercicios

Estudio de Casos
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Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Aprendizaje Cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

20.0 80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0 35.0

Trabajos y Proyectos 20.0 80.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0 5.0

Sistemas de Autoevaluación 0.0 5.0

Participación en foros, chats obligatorios 0.0 20.0

Realización de actividades voluntarias 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultura científica. Itinerario profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Concepto y dimensiones de la cultura científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estrategias y técnicas de promoción de la cultura científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño, planificación y ejecución de proyectos de promoción de la cultura científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cultura científica en formatos específicos: medios y recursos técnicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura ¿Concepto y dimensiones de la cultura científica¿

· Cultura científica: concepto y evolución histórica

· El modelo de déficit cognitivo y su crítica

· Dimensiones de la cultura científica: cognitiva, actitudinal, comportamental

· De la alfabetización a la apropiación social de la ciencia

· Dimensiones políticas de la cultura científica

Asignatura ¿Estrategias y técnicas de promoción de la cultura científica¿
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· Promoción de la cultura científica: emisores, receptores, objeto, medios y entorno

· Información, comunicación, transmisión, participación

· Espacios de transmisión de cultura científica: educación formal, divulgación científica en los medios de comunicación, museos y exposiciones, la cultura cientí-
fica en la red¿

· Públicos de la cultura científica: públicos, colectivos específicos (jóvenes, mujeres, personas con diversidad funcional¿)

· La promoción de la cultura científica en las políticas públicas

· Iniciativas de promoción de la cultura científica: estudio de casos

Asignatura ¿Diseño, planificación y ejecución de proyectos de cultura científica¿

· Convocatorias y oportunidades para proyectos de cultura científica

· Diseño de proyectos: estudio ejemplos y casos prácticos

· Ejecución y gestión de proyectos: estudio de ejemplos y casos prácticos

· Evaluación de proyectos: estudio de ejemplos y casos prácticos

Asignatura: ¿Cultura científica en formatos específicos: medios y recursos técnicos¿

· Museos y centros de ciencia

· Periodismo y divulgación científica

· La cultura científica en el cine y la literatura

· Formatos específicos en la red: portales, foros, blogs, redes sociales

· Estudio de casos

Talleres prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumnado adquiera una visión cultural del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de sus
repercusiones sociales, y comprenda la interrelación existente entre la investigación científica y académica, las necesidades sociales
y las especialidades laborales.

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG6 - Que el alumnado conozca los principales instrumentos de medición de la percepción social de la ciencia, la cultura científica
y de la innovación, particularmente en el entorno iberoamericano, y analice los principales resultados comparativos internacionales
disponibles al respecto.

CG7 - Que el alumnado valore el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.

CG9 - Que el alumnado desarrolle su capacidad de teletrabajo y de relación con personas geográfica y culturalmente distantes,
formas cada vez más implantadas de relación y trabajo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.
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CE3 - Que el alumnado alcance una visión de conjunto del estado actual de la cultura científica y de la innovación a nivel nacional
e internacional; comprendiendo sus peculiaridades, desafíos más destacados y objetivos prioritarios y asumiendo su importancia
para el fomento de la cultura, el desarrollo y la economía de los estados, así como su papel en la cooperación internacional.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas / Videoconferencias 40 0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller 20 0

Participación en foros y chats 10 0

Tutorías individuales 3 0

Tutorías Grupales 2 0

Evaluación 10 0

Trabajo en Grupo 25 0

Trabajo Autónomo 190 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral (Videoconferencia)

Resolución de problemas y ejercicios

Estudio de Casos

Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Aprendizaje Cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

20.0 80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0 35.0

Trabajos y Proyectos 20.0 80.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0 10.0

Sistemas de Autoevaluación 0.0 5.0

Participación en foros, chats obligatorios 0.0 20.0

Realización de actividades voluntarias 0.0 20.0

NIVEL 2: Cultura de la innovación. Itinerario profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dimensiones y contextos de la cultura de la innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La innovación en la empresa: estrategias, gestión y organización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño, planificación y ejecución de proyectos de fomento de la cultura de la innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diferencias sectoriales en las estrategias de innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprensión del concepto de innovación desde un planteamiento amplio, con el que se pueda dar cabida a los actuales mecanismos de relación entre los indivi-
duos y la sociedad.

· Fomento de formas innovadoras de educación a partir de la demanda actual de una formación más centrada en la capacitación del individuo que en la transmi-
sión de unos conocimientos

· Comprensión de los conceptos clave de los procesos de aprendizaje y, paralelamente, las formas más adecuadas para transmitirlos, ofreciendo una formación in-
tegral

· Adquisición de conocimientos sobre un panorama amplio de la idea de innovación y de cómo está implicando a los diferentes agentes sociales.

· Comprensión de las nuevas formas y modelos de negocio surgidos a partir de la incorporación de la innovación como un elemento clave del proceso empresarial.

· Adquisición de conocimientos sobre la definición de un modelo de negocio que descansa sobre unos elementos clave que permiten elaborar una estrategia em-
presarial

· Comprensión de formas innovadoras de organización y gestión del negocio.

· Comprensión del funcionamiento de diversos modelos de negocio de éxito y otros que han fracasado.

· Comprensión de los motivos del éxito y fracaso de los modelos de negocio

· Identificación de los principales elementos que se deben tener en cuenta en la definición de una estrategia o modelo de negocio sobre la base de una cultura inno-
vadora.

· Adquisición de conocimiento sobre vías y oportunidades para la promoción de la cultura de la innovación.

· Comprensión de los elementos que definen un proyecto de promoción de cultura de la innovación

· Capacitación del alumnado para el diseño de proyectos de promoción de cultura innovadora.

· Capacitación del alumnado para la ejecución y evaluación de proyectos de promoción de cultura innovadora.

· Comprensión de las motivaciones que han llevado a diversos sectores a incorporar ciertas innovaciones (tecnológicas, de mercado, organizativas)

· Comprensión de los mecanismos que se adoptan en cada sector para proteger sus posibilidades de competitividad a través de la innovación

· Adquisición de conocimiento sobre las diferentes formas en que la evolución de la innovación ha influido en los cambios de los sectores productivos

Adquisición de conocimiento sobre y capacitación para el análisis de casos concretos que permitan entender a los alumnos los mecanismos de protec-
ción de la innovación y las posibilidades que les ofrecen de cara al futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura ¿Dimensiones y contextos de la cultura de la innovación¿

· Concepto de cultura de la innovación

· Creatividad, emprendimiento, experimentación, riesgo

· Educación para la innovación

· Competencias para la innovación

· Innovación de procesos e innovación de productos

· Innovación tecnológica

· Innovación social

Asignatura ¿La innovación en la empresa: estrategias, gestión e innovación¿

· Innovación empresarial y mercado

· Aspectos de la innovación empresarial: organización, marketing, gestión

· Estrategias de innovación

· Innovación y modelos de negocio

· Planificación estratégica y cultura innovadora

Asignatura: ¿Diseño, planificación y ejecución de proyectos de fomento de la cultura de la innovación¿

· Convocatorias y oportunidades para proyectos de cultura de la innovación

· Diseño de proyectos: estudio ejemplos y casos prácticos

· Ejecución y gestión de proyectos: estudio de ejemplos y casos prácticos

· Evaluación de proyectos: estudio de ejemplos y casos prácticos

Asignatura: ¿Diferencias sectoriales en las estrategias de innovación¿

· Sectores productivos e innovación

· Industria y manufacturas

· Servicios

· Patentes y derechos de propiedad industrial

Patentes y derechos de propiedad intelectual
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumnado adquiera una visión cultural del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de sus
repercusiones sociales, y comprenda la interrelación existente entre la investigación científica y académica, las necesidades sociales
y las especialidades laborales.

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG3 - Que el alumnado conozca y comprenda información avanzada acerca de los conceptos, teorías, mediciones e indicadores
propios del mundo de la gestión de la I+D y la innovación tecnológica, atendiendo además a los casos de investigación.

CG6 - Que el alumnado conozca los principales instrumentos de medición de la percepción social de la ciencia, la cultura científica
y de la innovación, particularmente en el entorno iberoamericano, y analice los principales resultados comparativos internacionales
disponibles al respecto.

CG7 - Que el alumnado valore el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.

CG9 - Que el alumnado desarrolle su capacidad de teletrabajo y de relación con personas geográfica y culturalmente distantes,
formas cada vez más implantadas de relación y trabajo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.

CE3 - Que el alumnado alcance una visión de conjunto del estado actual de la cultura científica y de la innovación a nivel nacional
e internacional; comprendiendo sus peculiaridades, desafíos más destacados y objetivos prioritarios y asumiendo su importancia
para el fomento de la cultura, el desarrollo y la economía de los estados, así como su papel en la cooperación internacional.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas / Videoconferencias 40 0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller 20 0

Participación en foros y chats 10 0

Tutorías individuales 3 0

Tutorías Grupales 2 0

Evaluación 10 0

cs
v:

 1
30

25
77

04
62

59
78

73
76

59
58

6



Identificador : 4314919

25 / 55

Trabajo en Grupo 25 0

Trabajo Autónomo 190 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral (Videoconferencia)

Resolución de problemas y ejercicios

Estudio de Casos

Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Aprendizaje Cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

20.0 80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0 35.0

Trabajos y Proyectos 20.0 80.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0 10.0

Sistemas de Autoevaluación 0.0 5.0

Participación en foros, chats obligatorios 0.0 20.0

Realización de actividades voluntarias 0.0 20.0

NIVEL 2: Cultura científica. Itinerario investigador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Concepto y dimensiones de la cultura científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
30

25
77

04
62

59
78

73
76

59
58

6



Identificador : 4314919

26 / 55

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Apropiación social de la ciencia y cultura científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Políticas públicas e indicadores de cultura científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estudio académico de la cultura científica: casos de investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacitación del alumnado en los conceptos, métodos y enfoques principales del estudio de la cultura científica.

· Capacitación del alumnado en la evolución del concepto de cultura científica de acuerdo a las distintas conceptualizaciones de la ciencia y la tecnología y su re-
lación con la sociedad.

· Capacitación del alumnado en el análisis crítico del modelo de déficit cognitivo para la comprensión de la cultura científica.

· Comprensión de la relevancia de un concepto de cultura científica que incorpore dimensiones cognitivas, actitudinales y comportamentales.

· Comprensión de las dimensiones políticas de la cultura científica.

· Capacitación del alumnado en las nuevas líneas de investigación sobre apropiación social de la ciencia.

· Conocimiento de los principales resultados comparativos de las encuestas de percepción social de la ciencia en Europa, EE.UU. e Iberoamérica.

· Conocimiento de las técnicas básicas de diseño de cuestionarios y realización de encuestas de percepción social de la ciencia y la tecnología.

· Conocimiento sobre nuevas líneas de investigación para el desarrollo de indicadores de cultura científica.

· Adquisición de una visión de conjunto del estado actual de las políticas de promoción de la cultura científica, especialmente en los contextos europeo e iberoa-
mericano.

· Profundización en el conocimiento sobre la cultura científica a través del estudio de diferentes casos de investigación enfatizando sus principales aspectos meto-
dológicos.

· Comprensión de las pautas y rutinas habituales de investigación dentro del marco específico de la cultura científica.

Sensibilización sobre la necesidad de desarrollar estudios de caso propios y desarrollar las habilidades prácticas necesarias para dichas investigacio-
nes.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura ¿Concepto y dimensiones de la cultura científica¿

· Cultura científica: concepto y evolución histórica

· El modelo de déficit cognitivo y su crítica

· Elementos cognitivos y no cognitivos de la cultura científica

· Dimensiones de la cultura científica: cognitiva, actitudinal, comportamental

· De la alfabetización a la apropiación social de la ciencia

· Dimensiones políticas de la cultura científica

· Investigación empírica sobre cultura científica

Asignatura ¿Apropiación social de la ciencia¿

· Concepto de apropiación social de la ciencia

· Dimensiones de la apropiación social de la ciencia

· Estilos epistémicos

· Apropiación de aspectos metacientíficos (económicos, políticos, éticos)

· Cambios actitudinales y disposiciones comportamentales

· Cultura científica y participación pública

· Participación formativa: concepto y medida

· Apropiación social de la ciencia en los niveles macro y micro

· Apropiación social de la ciencia y políticas públicas

Asignatura ¿Políticas públicas e indicadores de cultura científica¿

· Percepción social de la ciencia: encuestas

· Diseño, ejecución y explotación de encuestas de percepción pública

· Indicadores de percepción social

· Indicadores de cultura científica

· Políticas de promoción de la cultura científica

· Instituciones y estrategias de promoción de la cultura científica

Asignatura ¿Estudio académico de la cultura científica: casos de investigación¿

· Casos de investigación en el ámbito de los problemas ambientales

· Casos de investigación en el ámbito de la salud

· Casos de investigación en el ámbito de la alimentación

· Casos de investigación en el ámbito de la resolución de conflictos relacionados con intervenciones tecnológicas

Otros casos de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumnado adquiera una visión cultural del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de sus
repercusiones sociales, y comprenda la interrelación existente entre la investigación científica y académica, las necesidades sociales
y las especialidades laborales.

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG4 - Que el alumnado conozca y sea capaz de analizar un amplio repertorio de contenidos especializados de carácter científico-
técnico sobre la vanguardia de la investigación y el desarrollo tecnológico.

CG5 - Que el alumnado comprenda los problemas sociales, éticos y jurídicos que se plantean en la ciencia, la tecnología y la
innovación.

CG6 - Que el alumnado conozca los principales instrumentos de medición de la percepción social de la ciencia, la cultura científica
y de la innovación, particularmente en el entorno iberoamericano, y analice los principales resultados comparativos internacionales
disponibles al respecto.

CG7 - Que el alumnado valore el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.

CG8 - Que el alumnado conozca y aplique los procedimientos de producción y edición de trabajos científicos y tecnológicos, así
como con su registro legal.

CG9 - Que el alumnado desarrolle su capacidad de teletrabajo y de relación con personas geográfica y culturalmente distantes,
formas cada vez más implantadas de relación y trabajo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.

CE3 - Que el alumnado alcance una visión de conjunto del estado actual de la cultura científica y de la innovación a nivel nacional
e internacional; comprendiendo sus peculiaridades, desafíos más destacados y objetivos prioritarios y asumiendo su importancia
para el fomento de la cultura, el desarrollo y la economía de los estados, así como su papel en la cooperación internacional.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas / Videoconferencias 60 0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller 30 0

Participación en foros y chats 15 0

Tutorías individuales 5 0

Tutorías Grupales 5 0

Evaluación 10 0

Trabajo en Grupo 45 0

Trabajo Autónomo 300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral (Videoconferencia)

Resolución de problemas y ejercicios

Estudio de Casos

Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Aprendizaje Cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

20.0 80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0 35.0

Trabajos y Proyectos 20.0 80.0
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Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0 5.0

Sistemas de Autoevaluación 0.0 5.0

Participación en foros, chats obligatorios 0.0 20.0

Realización de actividades voluntarias 0.0 20.0

NIVEL 2: Cultura de la innovación. Itinerario investigador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dimensiones y Contextos de la Cultura de la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios teóricos sobre la planificación y gestión de la innovación empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Políticas nacionales, regionales y sectoriales de innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
30

25
77

04
62

59
78

73
76

59
58

6



Identificador : 4314919

32 / 55

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Redacción de artículos científicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Búsquedas en bases de datos de artículos científicos y patentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprensión del concepto de innovación desde un planteamiento amplio, con el que se pueda dar cabida a los actuales mecanismos de relación entre los indivi-
duos y la sociedad.

· Fomento de formas innovadoras de educación a partir de la demanda actual de una formación más centrada en la capacitación del individuo que en la transmi-
sión de unos conocimientos

· Comprensión de los conceptos clave de los procesos de aprendizaje y, paralelamente, las formas más adecuadas para transmitirlos, ofreciendo una formación in-
tegral

· Adquisición de conocimientos sobre un panorama amplio de la idea de innovación y de cómo está implicando a los diferentes agentes sociales.

· Comprensión de las nuevas formas y modelos de negocio surgidos a partir de la incorporación de la innovación como un elemento clave del proceso empresarial.

· Comprensión de las nuevas formas y modelos de negocio surgidos a partir de la incorporación de la innovación como un elemento clave del proceso empresarial

· Comprensión de la forma en que se definen las actuales estrategias empresariales

· Comprensión de los contenidos que ayudan a diseñar una estrategia empresarial con base en la innovación

· Identificación de los mecanismos que actualmente se emplean en las instituciones para facilitar los procesos de innovación

· Comprensión de los determinantes de la planificación de los procesos de innovación

· Adquisición de conocimiento y capacitación en el análisis de las técnicas para la gestión de los procesos de innovación empresarial

· Conocimiento sobre la evolución en la forma en que se han diseñado históricamente las políticas de fomento de la actividad innovadora en los países desarrolla-
dos

· Comprensión de los actuales mecanismos y enfoques teóricos que dan origen a la aplicación de políticas de innovación por entes supranacionales

· Capacitación para el análisis de las características y diferencias en los planteamientos top-down y bottom-up en el diseño de políticas de innovación

· Comprensión del papel que pueden desempeñar actualmente políticas de innovación de tipo estructural y colaborativas

· Capacitación para el análisis de los ámbitos en los que es posible definir políticas de innovación a partir de la colaboración de múltiples agentes y niveles e go-
bernanza.

· Profundización en los mecanismos de evaluación de la política de innovación.

· Adquisición por parte del alumnado de un conocimiento amplio sobre las bases de datos a las que se puede acudir y diferenciar entre las que son accesibles de
forma gratuita y las que tienen un coste asociado

· Capacitación en el manejo de las mismas para poder extraer la información deseada

· Capacitación en el manejo de gestores de bases de datos que faciliten el tratamiento de la información obtenida

· Profundización en la correcta manera de elaborar de un artículo científico

· Conocimiento de la forma en que se debe remitir un artículo científico para su revisión y publicación

Comprensión de los criterios de evaluación de los artículos científicos para prevenir ciertas críticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura ¿Dimensiones y contextos de la cultura de la innovación¿

· Concepto de cultura de la innovación

· Creatividad, emprendimiento, experimentación, riesgo

· Educación para la innovación

· Competencias para la innovación

· Innovación de procesos e innovación de productos

· Innovación tecnológica

· Innovación social

Asignatura ¿Estudios teóricos sobre planificación y gestión de la innovación empresarial¿

· Innovación empresarial

· Innovación tecnológica, de mercado, organizativa

· Estrategias y técnicas de innovación empresarial

· Competitividad empresarial y crecimiento económico.

Asignatura ¿Políticas nacionales, regionales y sectoriales de innovación¿

· Políticas de ciencia, tecnología e innovación

· Diseño, implementación y evaluación

· Enfoques teóricos y aplicaciones prácticas en el diseño e implementación de políticas

· Instrumentos y estrategias

· Niveles y ámbitos en el diseño e implementación de políticas de ciencia e innovación

Asignatura ¿Búsquedas en bases de datos de artículos científicos y de patentes¿

· Bases de datos de información científica

· Bases de datos de patentes

· Bibliometría

· Cienciometría

Asignatura ¿Redacción de artículos científicos¿

· Elaboración de documentos científicos

· Evaluación de documentos científicos

· Revisión por pares

Indicadores de calidad de la investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumnado adquiera una visión cultural del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de sus
repercusiones sociales, y comprenda la interrelación existente entre la investigación científica y académica, las necesidades sociales
y las especialidades laborales.

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG3 - Que el alumnado conozca y comprenda información avanzada acerca de los conceptos, teorías, mediciones e indicadores
propios del mundo de la gestión de la I+D y la innovación tecnológica, atendiendo además a los casos de investigación.

CG4 - Que el alumnado conozca y sea capaz de analizar un amplio repertorio de contenidos especializados de carácter científico-
técnico sobre la vanguardia de la investigación y el desarrollo tecnológico.

CG5 - Que el alumnado comprenda los problemas sociales, éticos y jurídicos que se plantean en la ciencia, la tecnología y la
innovación.

CG7 - Que el alumnado valore el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.

CG8 - Que el alumnado conozca y aplique los procedimientos de producción y edición de trabajos científicos y tecnológicos, así
como con su registro legal.

CG9 - Que el alumnado desarrolle su capacidad de teletrabajo y de relación con personas geográfica y culturalmente distantes,
formas cada vez más implantadas de relación y trabajo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.

CE3 - Que el alumnado alcance una visión de conjunto del estado actual de la cultura científica y de la innovación a nivel nacional
e internacional; comprendiendo sus peculiaridades, desafíos más destacados y objetivos prioritarios y asumiendo su importancia
para el fomento de la cultura, el desarrollo y la economía de los estados, así como su papel en la cooperación internacional.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas / Videoconferencias 60 0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller 30 0

Participación en foros y chats 15 0

Tutorías individuales 5 0

Tutorías Grupales 5 0
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Evaluación 10 0

Trabajo en Grupo 45 0

Trabajo Autónomo 300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral (Videoconferencia)

Resolución de problemas y ejercicios

Estudio de Casos

Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Aprendizaje Cooperativo

Practicas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

20.0 80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0 35.0

Trabajos y Proyectos 20.0 80.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0 5.0

Sistemas de Autoevaluación 0.0 5.0

Participación en foros, chats obligatorios 0.0 20.0

Realización de actividades voluntarias 0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Prácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de primera mano del funcionamiento de centros e instituciones cuyo campo de trabajo se encuentra dentro del ámbito temático del máster.

· Adquisición de las herramientas prácticas necesarias para el desarrollo profesional en el campo de la promoción de la cultura científica

· Desempeño de una primera experiencia laboral en promoción de la cultura científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

No existen contenidos propiamente dichos en esta asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es optativa de elección obligatoria para los estudiantes que cursen las materias ¿Cultura científica. Itinerario profesional¿ y
¿Cultura de la innovación. Itinerario profesional¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumnado adquiera una visión cultural del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de sus
repercusiones sociales, y comprenda la interrelación existente entre la investigación científica y académica, las necesidades sociales
y las especialidades laborales.

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG7 - Que el alumnado valore el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.

CE3 - Que el alumnado alcance una visión de conjunto del estado actual de la cultura científica y de la innovación a nivel nacional
e internacional; comprendiendo sus peculiaridades, desafíos más destacados y objetivos prioritarios y asumiendo su importancia
para el fomento de la cultura, el desarrollo y la economía de los estados, así como su papel en la cooperación internacional.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas / Videoconferencias 3 0

Participación en foros y chats 4 0

Tutorías individuales 2 0

Tutorías Grupales 1 0

Evaluación 2 0

Trabajo en Grupo 3 0

Trabajo Autónomo 15 0

Prácticas externas 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0 10.0

Trabajos y Proyectos 0.0 20.0

Sistemas de Autoevaluación 0.0 5.0

Participación en foros, chats obligatorios 0.0 10.0

Informes/Memoria de Prácticas 70.0 100.0

Informe del tutor/es del centro de prácticas 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Itinerarios profesionales

· Capacitación del alumnado en la elección de un proyecto profesional propio dado el estado actual del campo.

· Capacitación del alumnado en la documentación sobre el proyecto elegido

· Capacitación del alumnado en la estructuración y desarrollo de un proyecto de promoción de la cultura científica o de la innovación

· Capacitación del alumnado en la evaluación de estrategias y productos destinados a la promoción de la cultura científica

Itinerarios investigadores

· Capacitación del alumnado en la elección de un tema de investigación propio dado el estado actual de su campo de estudio.

· Capacitación del alumnado en la documentación sobre el tema elegido

· Capacitación del alumnado en la estructuración y desarrollo de la investigación requerida para la elaboración de un artículo científico

· Capacitación en la elaboración de un artículo científico en base a la investigación previa

· Adquisición de conocimiento para la elección del medio de publicación de un artículo científico

· Adquisición de conocimiento sobre el método de evaluación por pares.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster para los alumnos que cursen los itinerarios profesionales de ambas especialidades consistirá en la elaboración de una Me-
moria en la que se desarrolle un informe de la experiencia profesional adquirida, una evaluación del estado de la cuestión en su campo de trabajo y un
proyecto de desarrollo laboral futuro.

El Trabajo Fin de Máster para los alumnos que cursen los itinerarios investigadores de ambas especialidades consistirá en la elaboración, en base a
una investigación propia, de un artículo científico preparado para ser presentado y sometido a evaluación en una revista del área.

Posibles líneas de contenido del Trabajo Fin de Máster (no exhaustivas):

Cultura científica. Itinerario profesional

· Análisis de prácticas institucionales de fomento de la cultura científica

· Análisis, crítica y evaluación de herramientas y recursos para el fomento de la cultura científica

· Análisis de iniciativas públicas o privadas para el fomento de la cultura científica

· Elaboración y diseño de proyectos y actividades de cultura científica

· Desarrollo de aplicaciones prácticas derivadas de resultados de investigación en cultura científica

Cultura científica. Itinerario investigador

· Historia de la conceptualización y medición de la cultura científica

· Análisis de las dimensiones de la cultura científica

· Cultura científica, apropiación social de la ciencia, ciudadanía y política

· Diseño, evaluación y explotación de instrumentos de medición de cultura científica y apropiación social de la ciencia

· Desarrollo de indicadores de cultura científica y apropiación social de la ciencia

· Análisis de estrategias de promoción de la cultura científica

· Estudios de casos en diferentes ámbitos

Cultura de la innovación. Itinerario profesional

· Análisis de prácticas institucionales de fomento de la cultura de la innvoación

· Análisis, crítica y evaluación de herramientas y recursos para el fomento de la cultura de la innovación

· Análisis de iniciativas públicas o privadas para el fomento de la cultura de la innovación

· Elaboración y diseño de proyectos y actividades de cultura de la innovación

· Desarrollo de aplicaciones prácticas derivadas de resultados de investigación en cultura de la innovación.

Cultura de la innovación. Itinerario investigador

· Análisis del concepto ¿cultura de la innovación¿

· Análisis de las dimensiones de la cultura de la innovación

· La cultura de la innovación en la educación

· Desarrollo de instrumentos de medición de la cultura de la innovación

· Cultura de la innovación e innovación social

· Análisis de estrategias de promoción de la cultura de la innovación

· Estudios de casos en diferentes ámbitos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Máster tendrá un carácter diferente para los itinerarios profesionales e investigadores de ambas especialidades, según se
especifica en los Contenidos y Resultados de Aprendizaje.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que el alumnado adquiera una formación especializada que le permita actuar como mediador entre la ciencia y la tecnología,
el conjunto de la sociedad y el sector productivo.

CG8 - Que el alumnado conozca y aplique los procedimientos de producción y edición de trabajos científicos y tecnológicos, así
como con su registro legal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que el alumnado comprenda y analice los procesos generales de la cultura científica y de la innovación y maneje los recursos
orientados a su promoción y desarrollo, utilizando diferentes tipos de herramientas y mecanismos disponibles.

CE2 - Que el alumnado desarrolle la capacidad de evaluar estrategias y productos destinados a la investigación sobre cultura
científica y de la innovación, a su promoción o a su desarrollo.

CE4 - Que el alumnado internalice y aplique un bagaje especializado de conceptos, técnicas y metodologías que le permita
desempeñar funciones profesionales o investigadoras vinculadas con la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la empresa y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales 29 0

Evaluación 1 0

Trabajo Autónomo 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

10.0 20.0

Trabajos y Proyectos 70.0 85.0

Participación en foros, chats obligatorios 0.0 5.0

Cumplimiento del cronograma de
ejecución del Trabajo

5.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Oviedo Profesor
Contratado
Doctor

5 100 10

Universidad de Oviedo Profesor Titular
de Universidad

35 100 30

Universidad de Oviedo Catedrático de
Universidad

5 100 5

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Universidad

15 100 25

Universitat Politècnica de València Profesor
Contratado
Doctor

25 100 15

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Oviedo desde su Centro Internacional de Postgrado ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
de los alumnos del Máster. El sistema consiste en:

1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Máster
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje

Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este procedi-
miento se pretende supervisar y conocer en qué medida los alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas avanzadas de más-
ter, así como también que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que
ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo

Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de Trabajo Fin de Máster. Y se organiza del
siguiente modo:

1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro Internacional de Postgrado, en el que incluya:
1. Los aspectos originales de su Trabajo Fin de Máster.
2. En que medida el trabajo fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio y otros interdisciplinares
3. En qué medida el trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
4. Breve resumen del trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado
5. En un breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin de Máster.
1. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerra-

do-, en el que responda a:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)

1. En qué medida ha percibido que el alumno posee y comprende conocimientos que ha aplica-

do de forma original en el desarrollo y aplicación de ideas dentro del trabajo fin de máster.

1. En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de re-

solver problemas en entornos nuevos o poco conocidos normalmente multidisciplinares.
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1. En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.

1. En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones, conocimientos y ra-

zones, a públicos especializados o no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.

1. En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.

1. En qué medida el estudiante ha demostrado, tanto en la exposición oral como en el trabajo, un alto grado de autonomía.

1. Finalmente, el alumno responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Ésta,
junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro Internacional de Postgrado tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Máster.

1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?

Con mucha frecuencia Con frecuencia A veces Nunca

1. Hizo preguntas en clase o par-

ticipó en discusiones en clase

ð ð ð ð

2. Hizo una presentación en clase ð ð ð ð

3. Preparó dos o más borradores de una

tarea o un trabajo antes de entregarlo

ð ð ð ð

4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la

integración de ideas o información de varias fuentes

ð ð ð ð

5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada ð ð ð ð

6. Trabajó con otros estudiantes ð ð ð ð

7. Se reunió con compañeros fue-

ra de clase para preparar tareas

ð ð ð ð

8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos

al completar las tareas o durante las discusiones en clase

ð ð ð ð

9. Utilizó el campus virtual pa-

ra realizar tareas y actividades

ð ð ð ð

10. Utilizó el correo electrónico pa-

ra comunicarse con los profesores

ð ð ð ð

11. Discutió las calificaciones con el profesor ð ð ð ð

12. Habló sobre planes de su carre-

ra profesional con un profesor o tutor

ð ð ð ð

13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lectu-

ras o las clases con profesores fuera del aula

ð ð ð ð

14. Recibió respuesta rápida por es-

crito u oral sobre sus calificaciones

ð ð ð ð

15. Trabajó más duro de lo que pensaba para al-

canzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas

ð ð ð ð

2.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?

Con mucha frecuencia Con frecuencia A veces Nunca

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogi-

dos en los libros o apuntes para repetirlos bá-

sicamente en la misma forma en los exámenes

ð ð ð ð

2. Analizar los elementos básicos de una idea,

experiencia o teoría (por ejemplo, examinar

ð ð ð ð

un caso en particular o cierta situación a fondo

tendiendo en consideración sus componentes)

3. Sintetizar y organizar ideas, informa-

ción o experiencias en interpretaciones

y relaciones nuevas y más complejas

ð ð ð ð

4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de

los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar

ð ð ð ð

la manera en que otros han acumulado e interpretado la

información y evaluar la solidez de sus conclusiones)

5. Aplicar teorías o conceptos en proble-

mas prácticos o en situaciones nuevas

ð ð ð ð

3.-¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?

Ninguno 1-4 5-10 11-20 >20

Número de libros de texto, libros

o lecturas extensas asignados

ð ð ð ð ð

Número de libros consul-

tados por su propia cuenta

ð ð ð ð ð

Número de informes o trabajos escri-

tos de 20 páginas o más realizados

ð ð ð ð ð

Número de informes o trabajos es-

critos de 5 a 19 páginas realizados

ð ð ð ð ð

Número de informes o trabajos escri-

tos de menos de 5 páginas realizados

ð ð ð ð ð

4.- En su caso, en una semana típo, ¿cuántos problemas resolvía?

Ninguno 1-2 3-4 5-6 >6

Número de problemas

asignados por el profesor

ð ð ð ð ð

Número de problemas re-

sueltos por su propia cuenta

ð ð ð ð ð

5.-¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
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0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

Preparar tareas (lecturas,

trabajos, problemas, etc.)

ð ð ð ð ð ð ð ð

Estudiar ð ð ð ð ð ð ð ð

6.-¿En qué medida el máster ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes aspectos?

Muchísimo Bastante Algo Muy poco

1. Adquirir conocimientos ð ð ð ð

2. Hablar en público ð ð ð ð

3. Escribir y hablar en otro idioma ð ð ð ð

4. Pensar de forma crítica y analítica ð ð ð ð

5. Analizar problemas cuantitativos ð ð ð ð

6. Utilizar herramientas informáticas ð ð ð ð

7. Trabajar con otros en equipo ð ð ð ð

8. Aprender de forma autónoma ð ð ð ð

9. Resolver problemas complejos reales ð ð ð ð

10. Desarrollar sus valores personales y éticos ð ð ð ð

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro Internacional de Postgrado convocará a los coordinadores de Máster y sus comisiones aca-
démicas para tratar los aspectos resultantes de los indicadores e incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uniovi.net/calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10835925G Covadonga Betegón Biempica

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Principado 3 33007 Asturias Oviedo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicinterpost@uniovi.es 608168174 985104033 Vicerrectora de
Internacionalización y
Postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17422087R Vicente Miguel Gotor Santamaría

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

San Francisco 3 33003 Asturias Oviedo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorado@uniovi.es 638020224 985104085 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10835925G Covadonga Betegón Biempica

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


Aunque para el desarrollo del Máster se empleará una plataforma propia, cedida por el Centro de Altos 


Estudios Universitarios de la OEI, los estudiantes del Máster contarán también con el apoyo de los Campus 


Virtuales de las Universidades de Oviedo y Politècnica de València (en función de dónde haya formalizado 


cada alumno su matrícula). La descripción de estas herramientas se detalla al final de este apartado. 


Se ha considerado más adecuado el empleo de la plataforma propia de la OEI por varios motivos: por una 


parte, permite unificar las aulas del Máster en un único espacio virtual compartido, lo que facilita el 


intercambio entre estudiantes de las distintas especialidades ofertadas, así como la puesta en común de 


materiales de apoyo, documentos y otros recursos. De este modo, los estudiantes constituirán una 


comunidad de aprendizaje ampliada, radicada en el Campus Virtual de la OEI (www.caeu.org) donde 


podrán encontrar los contenidos, actividades, guía didáctica, ayuda y colaboración requeridos en este tipo 


de experiencias de aprendizaje. Para tener acceso a todos los materiales y servicios solo es preciso 


disponer de una conexión a Internet y utilizar un navegador web convencional. Además, y al inicio del curso, 


se ha previsto una primera asignatura de familiarización con la plataforma (una especie de curso o módulo 


0), en la que los estudiantes serán iniciados en el uso de los recursos telemáticos que esta ofrece y cuyo 


dominio es necesario. Seguidamente, se podrá acceder a la información de interés general referente a 


objetivos, organización, presentación del equipo docente, contenidos, materiales didácticos, metodología, 


planificación de actividades, tutoría y evaluación. Desde el primer momento, los estudiantes dispondrán de 


un profesor en cada asignatura que orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como con un tutor 


específico para resolver las incidencias, dudas o problemas relacionados con la plataforma y su uso. 


Además, la OEI pondrá también a disposición del Máster una herramienta para la realización de 


videoconferencias, lo que facilitará el intercambio directo con y entre los alumnos. Esto permitirá realizar 


encuentros individuales o conjuntos con los coordinadores del máster y el profesorado del mismo, entre los 


alumnos, celebrar conferencias o clases magistrales y realizar exposiciones orales o presentaciones de 


trabajos. La herramienta ofrece aulas o sesiones independientes, a las que se accede por invitación y que 


permiten la realización simultánea de videoconferencia, chat y uso de presentaciones tipo PowerPoint. 


Además, posibilita la grabación de las sesiones, lo que será especialmente útil cuando sea empleada en 


clases magistrales o conferencias, pues permite extraer el archivo y ponerlo a disposición de los alumnos 


para que puedan verlo nuevamente.  


Por lo que se refiere al equipamiento propio de las Universidades, en el caso de la Universidad de Oviedo el 


Máster será impartido desde la Facultad de Filosofía y Letras, situada en el Campus del Milán en Oviedo. 


Dicho Campus cuenta con una amplia sala de ordenadores de uso libre para todos los alumnos de la 


Universidad, así como con la Biblioteca de Humanidades, que recoge fondos bibliográficos de todos los 


Departamentos del Campus, además de contar con una Mediateca con revistas permanentemente 


actualizadas y varias salas de estudio. Por su parte, el Departamento de Filosofía cederá las aulas 


necesarias cuando sea precisa la realización de videoconferencias, y los estudiantes podrán optar por 


seguirlas mediante Internet o presencialmente. De este modo, los estudiantes dispondrán de todos los 


cs
v:


 1
18


51
90


04
87


07
59


11
39


31
25


0







Recursos Materiales y Servicios 


 7-2


recursos materiales necesarios para la completa realización de cualquiera de las especialidades 


propuestas, además de contar con los recursos habituales para todos los alumnos de la Universidad (correo 


electrónico, consulta de bases de datos y publicaciones digitales, etc.).  


En el caso de la UPV, el alumnado del Máster dispondrá también de acceso a los servicios generales de la 


Universidad (biblioteca, salas de estudio y ordenadores, etc.) y el centro de impartición del Máster pondrá 


así mismo a disposición de este todos los recursos precisos para su correcto desarrollo.  


Además, todos los alumnos del Máster dispondrán a través de la plataforma de educación a distancia de 


otros materiales de consulta: documentos seleccionados, biblioteca digital, boletín de noticias, espacio de 


almacenamiento para intercambio de archivos, etc. La plataforma cuenta también con los siguientes 


recursos y herramientas concretas: 


Agenda: un sistema de gestión de calendario que permitirá dejar notas precisas relacionadas con la 


programación (fechas de inicio y finalización de etapas de trabajo, fechas de entrega, chats u otros 


aspectos generales de programación). 


Foros: de acuerdo con la experiencia previa en titulaciones a distancia, los foros constituyen los espacios 


más importantes de intercambio entre los participantes y con los docentes acerca de temas relacionados 


con el programa y los contenidos. Requieren de la definición de los temas por iniciativa del tutor o por 


convocatoria de los propios estudiantes y pueden servir para intercambiar información, resolver dudas 


concretas, debatir conceptos, etc. Por ello, durante el curso estarán abiertos varios foros, que permitan 


organizar y gestionar la información de cada uno de ellos de manera eficaz. 


Chats: son espacios de comunicación en tiempo real que pueden ser empleados para el intercambio entre 


estudiantes, la realización de trabajos conjuntos, tutorías o resolución de dudas con los docentes, debate 


conjunto de temas, etc. 


FAQS: la plataforma dispone además de preguntas frecuentes con respuestas tipo, a las que irán 


añadiéndose las consultas más habituales que puedan ser detectadas durante el desarrollo del Máster en 


sus diferentes ediciones. 


Actividades: la plataforma dispone también de un espacio para la gestión de actividades que permite su 


planteamiento y respuesta en diferentes formatos (subida y descarga de archivos, elaboración de tests y 


cuestionarios, control de tiempo de respuesta, etc.).  


Documentos: existe una sección de documentos que albergará los materiales del curso y las lecturas u 


otros recursos complementarios. Además, estará disponible una carpeta para el intercambio de 


documentación entre estudiantes.   


Noticias: un espacio donde se proporcionará información acerca de temas relacionados con el programa, 


con otros cursos relacionados, convocatorias de becas y ayudas, aspectos de actualidad y pertinencia 


relacionados con los contenidos del programa, etc. En general, tendrán formato de mensajes de 


divulgación. 


Aplicación de los criterios de accesibilidad universal. 
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Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo 


que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el 


marco de dicho plan.  


Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la 


Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento 


de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y 


presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad. 


Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una 


plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha 


suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la 


discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del 


comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia 


auditiva. 


Por lo que respecta a la UPV, esta Universidad se ha mostrado especialmente interesada en mejorar la 


accesibilidad a lo largo de los años y, desde 2006, se ha comprometido con un “Plan de accesibilidad 


integral” orientado a la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación 


(mediante un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, la Fundación ONCE y la propia 


Universidad). Actualmente, la Biblioteca General, el Centro de Formación de Postgrado y el Servicio 


Integrado de Empleo han subsanado ya todas las deficiencias detectadas en el Plan mencionado. Además, 


la UPV cuenta con un Servicio de Atención al Alumno con Discapacidad cuyo objetivo fundamental es la 


información y asesoramiento de los usuarios con discapacidad respecto a los derechos y recursos sociales 


existentes para la resolución de necesidades específicas. Finalmente, la UPV convoca anualmente unas 


“Ayudas técnicas para alumnos con discapacidad” para facilitar el acceso de los estudiantes con 


necesidades educativas asociadas a condiciones personales de discapacidad a la formación universitaria y 


al desarrollo de sus estudios en condiciones de igualdad. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 


La estimación de valores cuantitativos del título de Máster propuesto se realizará a partir de los resultados 


del Título Propio de procedencia (el Título de Experto en Divulgación y Cultura Científica de la Universidad 


de Oviedo y la OEI), así como de los resultados obtenidos en el Máster en Estudios Sociales de la Ciencia 


de la Universidad de Oviedo durante sus cuatro años de vigencia, ya que la orientación general, el centro de 


impartición y una parte del equipo docente del mismo son compartidos con la nueva propuesta (además, el 


primero de los módulos de dicho Máster tenía modalidad no presencial, como el título propuesto).  


Por lo que se refiere al Máster en Estudios Sociales de la Ciencia, el número de alumnos matriculados en la 


Universidad de Oviedo cada año osciló entre 10 y 20, y la tasa aproximada de egresados en el primer año 


de matrícula fue de un 80%. Además, ninguno de los alumnos matriculados en este Máster abandonó los 


estudios sin finalizar. En cuanto al Título de Experto, la matrícula se ha mantenido bastante constante cada 


curso, rondando los 50 matriculados. La tasa de superación del mismo también ronda el 80%. En base a 


estos precedentes, se espera que el Máster propuesto alcance cada año unos 20-30 alumnos entre las dos 


Universidades promotoras, y que sea superado con éxito por más del 75% de los mismos. Sin embargo, y al 


tratarse de una nueva titulación, la estimación no puede apoyarse en datos objetivos relacionados con el 


propio título propuesto.  
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res5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. Descripción del plan de estudios 


El Máster se compone de un total de 60 ECTS, desarrollados a lo largo de un curso académico y 


distribuidos en tres módulos. Sus contenidos abordan temas fundamentales para la cultura científica y de la 


innovación, entre los que cabe destacar: nociones generales de la historia, enfoques y temas destacados en 


el ámbito ECTS, el concepto de innovación, el concepto de cultura científica, historia de la política de ciencia 


e innovación, la noción de apropiación social de la ciencia, planificación y gestión de la innovación, casos de 


estudio sobre las temáticas tratadas, etc. 


El Máster se ha estructurado en cuatro itinerarios diferentes, dos sobre cultura científica (uno con 


orientación profesional y otro con orientación investigadora) y dos sobre cultura de la innovación (también 


con un perfil profesional y otro investigador). Los itinerarios de cultura científica se impartirán en la 


Universidad de Oviedo y los itinerarios de cultura de la innovación se impartirán en la Universidad 


Politécnica de Valencia. El alumnado tendrá que matricularse en la universidad en la que se imparta la 


especialidad de su elección. Todos ellos toman como tronco común los estudios sociales de la ciencia, la 


tecnología y la innovación, un importante campo académico dentro del panorama científico internacional (tal 


y como se ha venido describiendo en los apartados precedentes). Para tratar de garantizar la obtención, por 


parte del alumnado, de las competencias necesarias (tanto generales como específicas), se ha diseñado el 


programa formativo y cada una de las asignaturas en base a diferentes objetivos de aprendizaje. No se 


requieren, por tanto, seminarios o formación previa específica en los campos a tratar, ya que la organización 


de las enseñanzas se ha estructurado de manera autocontenida, de forma que el alcance de estos objetivos 


pueda obtenerse completando el programa académico.  


De esta forma, el programa de estudios comienza con un primer módulo (30 ECTS), que se impartirá 


íntegramente a lo largo del primer cuatrimestre del curso y que será común para todos los estudiantes, dado 


que recoge las asignaturas que incluyen los contenidos teóricos mínimos y generales que todos deben 


conocer. De este modo, el Módulo Obligatorio introduce los aspectos teóricos y metodológicos 


fundamentales que servirán como base para la adquisición del resto de objetivos, además de comenzar con 


el fomento de las competencias generales descritas anteriormente, así como con algunas de las específicas 


relacionadas con los contenidos. Este primer módulo irá precedido, además, por una “asignatura 0” o 


introducción al manejo de la plataforma de educación a distancia y sus diferentes herramientas, que 


garantizará que todos los estudiantes conozcan los recursos disponibles y sean capaces de emplearlos. En 


concreto, en este módulo se tratarán las siguientes materias: 


Ciencia, tecnología y sociedad (6 ECTS) 


Introducción a los estudios sobre innovación (6 ECTS) 


Política y gestión de la ciencia y la innovación (6 ECTS) 


Comunicación social de la ciencia (6 ECTS) 


Herramientas y técnicas para la cultura científica y de la innovación (6 ECTS) 
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Con base en la amplia experiencia en educación a distancia a través de internet con la que cuentan tanto 


los responsables del Máster como la OEI, los contenidos de las asignaturas de este primer módulo estarán 


diseñados teniendo en cuenta en todo momento la peculiaridad de su carácter no presencial y la necesidad 


de elaborar un formato y didáctica especialmente adaptados al entorno virtual. Para ello, el módulo se abrirá 


con una presentación general de sus contenidos a través de videoconferencia que el alumnado podrá seguir 


en directo o reproducir más adelante, ya que sus contenidos quedarán grabados y disponibles. El sistema 


permitirá a los alumnos participar activamente, ya sea a través de chat o de foros. Cada asignatura contará 


con un texto de apoyo, disponible en versión web (con enlaces e interacción) y PDF (para facilitar su lectura 


e impresión) donde se podrán encontrar, al menos, los siguientes apartados:  


- presentación y objetivos: una breve sección en la que se describa el propósito general de la 


asignatura, así como los objetivos más destacados que pretenden alcanzarse con ella. Incluirá 


también un pequeño CV del autor o autores del material;  


- contenidos: el apartado más extenso y desde el que se podrá acceder a los principales contenidos 


de aprendizaje de la asignatura, elaborados mediante un texto de unas 20-30 páginas, acompañado 


de referencias bibliográficas;  


- aclaración de conceptos o glosario: los conceptos nuevos o destacados serán además objeto de 


una ampliación específica; 


- enlaces a textos, páginas u otros materiales que puedan constituir un complemento formativo 


adecuado para los materiales (en la versión web); 


- textos o lecturas de ampliación: una selección de artículos científicos o literatura académica que 


complementarán la información proporcionada y servirán de apoyo o ampliación sobre los aspectos 


más relevantes, controvertidos o destacados de los contenidos expuestos. Las lecturas propuestas 


formarán parte del repertorio científico internacional –podrán ser lecturas en español, inglés o 


portugués, dada la orientación internacional e iberoamericana de este título. 


Además, el alumnado dispondrá en todo momento de una guía de trabajo definida, que será presentada en 


la videoconferencia con la que se abrirá el módulo y, de manera específica, por los profesores de las 


diferentes asignaturas al comienzo de cada una. De este modo, los estudiantes podrán orientar su trabajo y 


dedicación temporal. Dispondrán también de un espacio para tutorías, que podrán ser individuales o 


colectivas y se realizarán mediante chat o videoconferencias, y que complementarán el resto de recursos 


disponibles de comunicación con los profesores. El profesor de cada asignatura será el encargado de 


programar las actividades conjuntas y de gestionar el adecuado aprovechamiento temporal de las mismas. 


Además, se encargará de proponer, revisar y valorar las tareas propuestas, bien a título individual o 


mediante trabajo en equipo, pudiendo ampliarlas o centrarlas en aspectos específicos en caso de ser 


preciso para un mejor logro de los objetivos de aprendizaje. Dadas las diferencias iniciales esperadas entre 


el alumnado del título, tanto por disparidad de formación previa como por su diferente procedencia 


geográfica, este primer módulo exigirá de los profesores un esfuerzo significativo en cuanto a adaptación de 


recursos y programación específica del trabajo del alumnado, de modo que se garantice su adecuado 


aprovechamiento de las diferentes materias.        


La evaluación de este primer módulo del curso, dado su carácter no presencial y virtual, tendrá en 


consideración la participación en las herramientas propias del curso, así como otros aspectos. En general, 
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los profesores tendrán en consideración, al menos, los siguientes puntos: participación en foros obligatorios, 


cuestionarios escritos u actividades escritas de carácter voluntario y el examen o actividad final de cada 


asignatura. 


Una vez finalizado y evaluado este primer módulo, se dará comienzo, durante el segundo cuatrimestre del 


año, a los Módulos II (Especialización) y III (Trabajo Fin de Máster), que se realizarán simultáneamente. En 


el caso del módulo II (18 ECTS), los estudiantes se dividirán por especialidades (en cultura científica con 


orientación profesional o académica y en cultura de la innovación, también con orientación profesional o 


académica). De esta forma, cada alumno podrá diseñar parcialmente su propio programa formativo, en 


función de sus necesidades, intereses y preferencias. En concreto, cada uno de estos itinerarios formativos 


estará compuesto por las siguientes asignaturas: 


Itinerario en cultura científica (orientación profesional) 


Concepto y dimensiones de la cultura científica (3 ECTS) 


Estrategias y técnicas de promoción de la cultura científica (3 ECTS) 


Diseño, planificación y ejecución de proyectos de promoción de la cultura científica (3 ECTS) 


Cultura científica en formatos específicos: medios y recursos técnicos (3 ECTS) 


Prácticas (6 ECTS) 


Itinerario en cultura científica (orientación investigadora) 


Concepto y dimensiones de la cultura científica (3 ECTS) 


Apropiación social de la ciencia y cultura científica (6 ECTS) 


Políticas públicas e indicadores de cultura científica (3 ECTS) 


Estudio académico de la cultura científica: casos de investigación (6 ECTS) 


Itinerario en cultura de la innovación (orientación profesional) 


Dimensiones y contextos de la cultura de la innovación (3 ECTS) 


La innovación en la empresa: estrategias, gestión y organización (3 ECTS) 


Diseño, planificación y ejecución de proyectos de fomento de la cultura de la innovación (3 ECTS) 


Diferencias sectoriales en las estrategias de innovación (3 ECTS) 


Prácticas (6 ECTS) 


Itinerario en cultura de la innovación (orientación investigadora) 


Dimensiones y contextos de la cultura de la innovación (3 ECTS) 


Estudios teóricos sobre la planificación y gestión de la innovación empresarial (6 ECTS) 


Políticas nacionales, regionales y sectoriales de innovación (3 ECTS) 


Búsquedas en bases de datos de artículos científicos y patentes (3 ECTS) 


Redacción de artículos científicos (3 ECTS) 
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En este segundo módulo el aprendizaje será igualmente a distancia y virtual (a excepción de las prácticas, 


que podrán requerir carácter presencial –si bien se ha contemplado también la inclusión de prácticas a 


distancia en la oferta, para asegurar que todos los estudiantes, con independencia de sus condiciones 


geográficas y de tiempo, puedan realizarlas), aunque se generalizará en la mayor parte la modalidad de 


“presencialidad virtual o física”, que se iniciará con la última asignatura del módulo anterior. Esta modalidad 


incluye la peculiaridad de que, en determinados momentos, los alumnos deberán estar presentes en un 


tiempo determinado (bien en las aulas de las universidades que imparten cada una de las especialidades, 


bien a través del sistema de videoconferencia al que anteriormente se ha hecho referencia). El objetivo de 


este sistema es permitir el formato de clases magistrales o pequeñas conferencias de expertos en las 


distintas materias tratadas, que reforzarán el resto de materiales de apoyo de que dispondrá el alumnado 


(similares a los ya descritos para el Módulo Obligatorio). Además, y dado que la herramienta informática que 


se empleará permite la grabación de las sesiones y su posterior reproducción, estas serán grabadas y 


podrán ser visionadas nuevamente si los alumnos lo consideran necesario. Además, la grabación de 


sesiones en los años consecutivos irá permitiendo el desarrollo de materiales audiovisuales de apoyo que 


servirán como apoyo didáctico en los años siguientes. También podrá requerirse esta modalidad para la 


realización de talleres en determinadas asignaturas, y la elaboración y exposición de trabajos (individuales o 


en grupo).  


Los alumnos que seleccionen alguna de las especialidades profesionales realizarán prácticas en empresas 


o instituciones relacionadas con la cultura científica y de la innovación. Dichos centros de prácticas serán lo 


más variados posible en cuanto a su actividad y distribución territorial, proporcionando a los alumnos la 


posibilidad de escoger entre un abanico que difícilmente no se adaptará a sus necesidades e intereses. 


Además, se ha previsto también la posibilidad de realizar alguna de estas prácticas total o parcialmente a 


distancia, pero igualmente con el apoyo de un tutor en la institución de referencia. Las prácticas tendrán una 


duración de 6 ECTS y comenzarán a desarrollarse en torno a la mitad del segundo cuatrimestre del curso. 


En cualquier caso, en todos los centros colaboradores los alumnos contarán con un tutor que se encargará 


de gestionar su estancia y tareas de colaboración, además de elaborar un breve informe final que formará 


parte de la evaluación del Módulo II de Especialización. Los tutores de prácticas serán personal de la 


institución de prácticas con experiencia acreditada en el campo y que realicen labores profesionales 


relacionadas con el fomento de la cultura científica y de la innovación. 


Dado el carácter interuniversitario del Máster, todos los alumnos del mismo (con independencia de cuál sea 


su Universidad de procedencia) realizarán una solicitud en función de sus intereses de entre los puestos de 


prácticas disponibles, que serán conjuntos. La adjudicación de las plazas estará determinada por un 


concurso de méritos en función de los requisitos de acceso y de desempeño en el Máster hasta la fecha de 


solicitud. 


Las instituciones y centros previstos para la realización de las prácticas, con las que existen programas de 


colaboración o están en vías de ser firmados, son las siguientes: 


Centro Redes (Buenos Aires, Argentina) 


Ciudad Politécnica de la Innovación 


FECYT 


Acuario, Gijón 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Área de Cultura Científica 


Dirección General de Política Científica del Principado de Asturias 


Divulga S.L. Fundación Española de Ciencia y Tecnología  


Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología  


Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica 


Jardín Botánico, Gijón  


Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón  


Madri+d 


Maloka  


Museo del Jurásico de Asturias 


Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), (presenciales y virtuales, diferentes sedes) 


Parque Científico-Tecnológico de Gijón  


Parque de las Ciencias, Granada  


Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad 


Unidad de Investigación en Cultura Científica, CIEMAT 


En cualquier caso, no se descarta la inclusión de nuevas instituciones y organismos a la oferta de prácticas, 


por lo que el listado final dependerá de los puestos disponibles en cada curso académico y las necesidades 


del alumnado.  


Del mismo modo que en el caso del módulo anterior, los estudiantes contarán con la orientación de la guía 


de trabajo, del equipo de coordinación del título y de los profesores de las distintas asignaturas, que 


gestionarán la actividad docente, su secuenciación y evaluación. La evaluación de este módulo seguirá 


requisitos similares a los del módulo anterior.  


Por último, el tercero de los módulos (12 ECTS) consistirá en la realización del Trabajo de Fin de Máster, 


que será de elaboración individual y que estará relacionado con los contenidos que cada estudiante haya 


seleccionado en el módulo anterior. El desarrollo del módulo comenzará a principios del cuatrimestre y 


contará con hitos puntuales a lo largo del mismo (para la asignación de tutor, determinación del tema 


general del trabajo, desarrollo de un primer esquema de evolución, versiones en diferentes puntos de 


elaboración y, finalmente, presentación y defensa de la redacción final). En los cuatro casos, el trabajo 


deberá constituir un trabajo de investigación original y orientada, que servirá como introducción a las labores 


de investigación científica o profesionales del campo (en función de cuál hubiese sido el itinerario 


seleccionado). El diseño del proyecto se propone, de este modo, como vehículo de integración del 


conocimiento logrado en las diferentes asignaturas con las necesidades y problemas de las interacciones de 


la cultura científica y de la innovación en situaciones reales. Podrá ceñirse a cualquiera de los temas 


tratados en las asignaturas cursadas por el alumno o relacionadas con su actividad de prácticas (si es el 


caso). Su desarrollo desde el inicio del segundo cuatrimestre permitirá que se elabore a lo largo de varios 


meses, adquiriendo así la madurez necesaria que requiere el rigor científico. En este sentido, tal y como se 
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acaba de señalar, serán tareas destacadas el feedback entre estudiantes y tutores, la revisión sistemática 


de los diferentes borradores presentados y la indicación acerca de los aspectos que requieran mayor 


fundamentación o trabajo, antes de su defensa pública.  


La defensa del Trabajo Fin de Máster se realizará en un acto público frente a un tribunal compuesto por 


profesorado del Máster. El acto podrá realizarse en caso necesario por videoconferencia. Los criterios 


generales de evaluación de este tercer y último módulo incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 


seguimiento de las tutorías mínimas fijadas por el tutor del trabajo, desarrollo del mismo, calidad de la 


versión final y presentación y defensa de la misma (mediante el sistema de presencialidad virtual o física). 


Por lo que se refiere a la distribución modular presentada, se ha considerado la más adecuada ya que 


permite la adquisición progresiva de las diferentes competencias generales especificadas, comenzando por 


el manejo de la información escrita procedente de diferentes fuentes (en las primeras asignaturas) y 


culminando con la capacidad de obtención de nuevos recursos, y la defensa sistemática y coherente de las 


propias posturas fundamentadas, tanto a nivel escrito como oral.  


Dado que parte de las competencias específicas se desarrollan a lo largo de diferentes asignaturas, la 


coordinación entre los diferentes docentes, así como entre ellos y el alumnado, será fundamental para 


garantizar la adecuada adquisición de las mismas. Este Máster, en su apuesta por una enseñanza a 


distancia y virtual, pero altamente tutorizada, permite establecer una metodología que fomenta un 


intercambio fluido entre los diferentes actores implicados, tanto vertical como horizontalmente. Además, la 


distribución del alumnado en grupos reducidos (con un máximo de 25 estudiantes por aula virtual) propicia 


este contacto directo y estrecho con el equipo docente, así como un seguimiento individualizado de su 


evolución. Estos aspectos se tratarán con mayor detalle en el apartado siguiente.   


Coordinación docente 


A fin de garantizar una adecuada coordinación entre el profesorado del Máster, que facilite la consecución 


de los objetivos de aprendizaje y las competencias propuestas, la Dirección del Máster se encargará de 


garantizar el contacto fluido entre los docentes, así como la comunicación con el alumnado. Para ello se 


realizará una reunión inicial con el profesorado en el que se presente el programa formativo global del 


Máster, las metodologías docentes específicas de la enseñanza a distancia, el calendario de impartición de 


las asignaturas y otras cuestiones académicas. Una videoconferencia inicial para todos los alumnos les 


presentará a estos los aspectos centrales del Máster y atenderá a sus dudas. Para cada Módulo, a su vez, 


se realizará, al menos, una reunión inicial y otra final. La primera permitirá una adecuada planificación de las 


enseñanzas y mecanismos docentes; mientras la segunda servirá para valorar la consecución de objetivos 


y, en su caso, introducir las mejoras oportunas para el siguiente Módulo o curso académico. Estas 


reuniones contarán también con alumnos, de tal modo que sus aportaciones puedan ayudar a evaluar el 


funcionamiento del Máster e identificar aquellos aspectos que requieran mejora. Los alumnos podrán 


asimismo articular sus problemas a través de los espacios específicamente diseñados para ello que se 


habilitarán en la plataforma virtual. La Directora del Máster por la Universidad de Oviedo se ocupará 


específicamente de la coordinación del Módulo I Obligatorio y de las dos especialidades en Cultura 


Científica, que se impartirán en esa Universidad. Por su parte, el Director del Máster por la Universidad de 


Valencia atenderá de modo específico a la coordinación de las asignaturas correspondientes a las dos 


especialidades en Cultura de la Innovación, cuya docencia corresponderá a esta Universidad. Además, 
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ambos directores mantendrán entre sí un fluido contacto, que les permita organizar actividades conjuntas y 


adecuar el desarrollo de las diferentes especialidades, así como con el resto de representantes de las 


instituciones implicadas en la promoción del título. En conjunto, todos ellos constituirán el equipo de 


coordinación del Máster. Se convocará asimismo una reunión final que sirva para evaluar el cumplimiento 


de los objetivos previstos y para corregir los aspectos necesarios para las próximas ediciones del Máster.  


Sistemas de calificación 


En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se 


establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo 


de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:  


La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o 


pruebas de evaluación correspondientes. 


El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas. 


Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala 


numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 


cualitativa: 


 0-4,9: Suspenso (SS). 


 5,0-6,9: Aprobado (AP). 


 7,0-8,9: Notable (NT). 


 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 


superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia 


en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 


cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 


Debido al carácter no presencial de este Máster, no se espera movilidad de estudiantes en esta titulación. 


Si, pese a ello, hubiese algún caso que lo requirieses (realización de prácticas, asistencia a las clases en las 


aulas de las Universidades –en vez de su seguimiento por Internet- o actividades específicas que requieran 


presencialidad), el equipo de coordinación del Máster, contando con los medios disponibles en la 


Universidad de Oviedo y la Universitat Politécnica de Valéncia, establecerá las medidas oportunas para 


garantizar el adecuado tratamiento de los estudiantes sujetos a movilidad. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


Curso de inicio 2014/2015 


10.1. Cronograma de implantación 


Al tratarse de un máster de un año la implantación será durante el curso 2014 – 2015. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.2. Otros recursos humanos 


Además del personal académico que constituye el profesorado del Máster, se contará con el siguiente 


personal de apoyo: 


- Tutores de prácticas. Profesionales de las instituciones que recibirán a los alumnos de prácticas y 


que tendrán perfiles y experiencia adecuados a la formación requerida por la especialización. 


Equipo de apoyo para la implementación de la plataforma de educación a distancia, que estará a cargo del 


Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. Desde este centro, se pondrán a disposición del Máster 


los recursos humanos necesarios para la gestión técnica de la plataforma, así como para la tutoría virtual en 


su manejo y utilización (asignatura 0 y resolución de dudas o incidencias técnicas a lo largo del curso). El 


equipo cuenta con una amplia experiencia en la gestión de este tipo de herramientas para la docencia a 


distancia y está perfectamente capacitado para subsanar cualquier incidencia que pudiese surgir a lo largo 


del desarrollo del Máster. Se trata del mismo equipo humano y técnico con el que se llevan desarrollando, 


desde hace más de 10 años, actividades previas de enseñanza a distancia, como las conducentes al Título 


de Experto a partir del cual se ha diseñado este Máster, un Máster universitario anterior y numerosos cursos 


de posgrado y especialización en el campo de conocimiento, tanto promovidos por la Universidad de Oviedo 


como por INGENIO, Instituto vinculado a la UPV. 


Personal de apoyo en la Universidad de Oviedo. 


La Universidad de Oviedo se encargará de organizar, impulsar, coordinar y garantizar la difusión de las 


enseñanzas desde el Centro Internacional de Postgrado, así como promover su internacionalización y su 


implicación con la realidad profesional y empresarial. Desde este centro se velará por la calidad y 


especialización de los estudios y se favorecerá la cooperación interuniversitaria, la participación empresarial 


y la internacionalización de los mismos. Con estos objetivos desde el Centro Internacional de Postgrado se 


velará por la colaboración interdepartamental, interfacultativa e interuniversitaria, nacional e internacional, 


así como en la movilidad territorial de estudiantes  profesores.  Para ello cuenta con un modelo centralizado 


de gestión académica y administrativa, cuya finalidad es, entre otras, optimizar recursos y lograr la máxima 


eficacia en la gestión de las enseñanzas caracterizadas por la transversalidad, la movilidad, la flexibilidad y 


el dinamismo. 


El Centro Internacional de Postgrado cuenta con el personal de apoyo suficiente para llevar a cabo las 


siguientes tareas que son pilar fundamental dentro de los ejes de actuación del proyecto de Campus de 


Excelencia Internacional “Ad Futurum. Del XVII al XXI: Proyectando nuestra tradición hacia el futuro”: 


 Servir de apoyo y soporte en la gestión de los procesos académicos y administrativos conducentes 


a la obtención de títulos de máster. Las tareas serán llevadas a cabo por el personal adscrito al 


Servicio de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones en su sección de Postgrado y Títulos 


Propios así como Nuevas Titulaciones. Tales recursos humanos lo constituyen: 


Personal de administración: 
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o Jefe de servicio: 2 personas bajo cuya responsabilidad se gestionan tres secciones. 


o Administrativos:  8 personas 


o Auxiliares de administración: 5 personas 


Personal de servicios: 


o Personal de conserjería: 2 personas 


o Personal servicios informáticos: 2 personas 


o Personal de archivo: 1 persona 


 Coordinar la oferta unificada de másteres universitarios, difundiéndolos y potenciando acuerdos con 


otras universidades, instituciones y empresas al objeto de lograr una mayor proyección en el 


entorno social de dichas enseñanzas  de las actividades realizadas. 


 Optimizar los recursos existentes y futuros de la Universidad en su apuesta por los másteres en su 


vertiente profesionalizarte e investigadora 


En otro orden de cosas, para el correcto desarrollo de las actividades del máster, cuya memoria se 


presenta, se cuenta también en el Departamento de Filosofía con:  


Otro personal de administración y servicios  


Grupo Número Trienios Funcionarios 


C1 1 8 1 


Totales 1 8 1 


 


Puestos del personal de administración y servicios 


Puesto Número de PAS Trienios 


Jefe de Negociado 1 8 


Universidad Politécnica de Valencia. 


Para el correcto desarrollo de las actividades del máster se cuenta también en el Departamento de 


Dirección de Proyectos con: 


Técnicos de laboratorio 


Grupo Número Trienios Funcionarios Contratados


A1 1 4 1 0 


Totales 1 4 1 0 


Puestos de los técnicos de laboratorio 


Puesto Número de PAS Trienios 


Técnico Superior de Laboratorio 1 4 
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Otro personal de administración y servicios 


Grupo Número Trienios Funcionarios Contratados


C1 2 14 2 0 


Totales 2 14 2 0 


 


Puestos del personal de administración y servicios 


Puesto Número de PAS Trienios 


Administrador de Dpto. 1 6 


Jefe de Unidad Administrativa 1 8 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado 


El profesorado del Máster estará integrado por profesorado universitario, investigadores y expertos de 


prestigio reconocido que se ajustarán a alguno de los perfiles siguientes: 


- Profesorado propio de las Universidades de Oviedo y Politècnica de València. La mayor parte de la 


docencia del Máster correrá a cargo de profesorado de las dos universidades implicadas en su 


promoción. Podrán formar parte del equipo docente profesores de diferentes categorías docentes, 


siempre y cuando tengan una trayectoria suficiente en docencia e investigación relacionada con los 


contenidos y asignaturas a impartir. Se adjuntan como anexos la información referente al personal 


académico de los departamentos implicados en ambas universidades.   


o En la Universidad de Oviedo, está previsto contar, para el primer año de implantación, al 


menos, con los siguientes docentes del Departamento de Filosofía: Marta I. González 


García (Profesora Contratada Doctora), José A. López Cerezo (Catedrático de Universidad), 


Cipriano Alonso Barrio (Profesor Titular de Universidad) y Armando Menéndez Viso 


(Profesor Titular de Universidad). Además, se contará también con otros profesores con 


experiencia previa en la temática y en la impartición de clases a distancia, como David 


Alvargonzález (Profesor Titular de Universidad), Javier Gil (Profesor Titular de Universidad), 


Asunción Herrera (Profesora Titular de Universidad) o Alberto Hidalgo (Profesor Titular de 


Universidad). Las líneas de investigación en las que trabajan estos profesores incluyen: 


Estudios sociales de la ciencia y la tecnología; comprensión pública de la ciencia y cultura 


científica; filosofía de la ciencia y la tecnología; sociología del conocimiento y de la ciencia; 


historia de la ciencia y la tecnología; bioética y ética de las biotecnologías. Todos ellos tiene 


experiencia en la impartición de docencia a distancia relacionada con la temática del Máster 


(diversos cursos, títulos de experto y un Máster en Estudios Sociales de la Ciencia).  


El Departamento de Filosofía cuenta con los recursos humanos suficientes para implantar la 


titulación, como se muestra en la siguiente tabla: 


 


Capacidad docente 


(en número de 


horas) 


Número de 


profesores 
Horas impartidas Horas disponibles 


Área de Filosofía 3000 12 2000 1000 


Área de Lógica y 


Filosofía de la 


Ciencia 


1160 6 800 360 
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o Por su parte, en la Universitat Politècnica de València el equipo estará formado, entre otros, 


por Fernando Jiménez Saez (Profesor Titular de Universidad), José Felix Lozano (Profesor 


Titular de Universidad), José David Barberá Tomás (Profesor Contratado Doctor). Entre las 


líneas de investigación en las que trabajan están las relacionadas con el diseño y 


evaluación de políticas de I+D+i, análisis de sistemas de innovación, formación y 


capacitación para la innovación, ética empresarial, innovación social, difusión del 


conocimiento. Cuentan, asimismo, con una importante experiencia en la enseñanza a 


distancia en temas relacionados con los abordados por el Máster.  


El Departamento de Proyectos de Ingeniería cuenta con los recursos humanos suficientes 


para implantar la titulación, como se muestra en la siguiente tabla: 


 


Capacidad 


docente (en 


número de 


horas) 


Número de 


profesores 


Horas 


impartidas 


Horas 


disponibles 


Departamento 


de Proyectos en 


Ingeniería 


9271 9 6713 2558 


- Investigadores de centros públicos (OPIs) o privados. Además, el equipo docente podrá ser 


completado con investigadores procedentes de diferentes centros de investigación (públicos o 


privados), institutos mixtos, etc. Al igual que en el caso anterior, los docentes incorporados tendrán 


una trayectoria de investigación consolidada en las temáticas abordadas en las asignaturas a 


impartir. Para el primer año de implantación del Máster, se espera contar, entre otros, con Ignacio 


Fernández de Lucio (Profesor de Investigación, CSIC), Elena Castro Martínez (Científico Titular, 


CSIC) y Adela García Aracil (Científico Titular, CSIC). 


- Finalmente, y especialmente para el desarrollo de actividades prácticas, talleres o seminarios, la 


docencia del Máster podrá correr a cargo de profesionales y expertos no pertenecientes a ninguna 


de las categorías anteriores, pero con una consolidada trayectoria en temas relacionados con los 


contenidos del título propuesto (por ejemplo, periodistas científicos, personal de museos y centros 


de ciencia, gestores de proyectos, docentes del ámbito no universitario, etc.). De este modo, se 


podrá incorporar una visión diferente, pero igualmente enriquecedora para el alumnado, así como 


una mejor orientación práctica de los contenidos tratados, sobre todo, en los dos itinerarios 


profesionales. 


Además, y como ha sido mencionado anteriormente, se contará con el apoyo, para el uso y manejo de la 


plataforma donde se impartirá la docencia, así como para la resolución de incidencias informáticas 


relacionadas con ella, con el apoyo de un equipo de informáticos expertos en educación a distancia que la 


OEI pondrá a disposición del Máster. 
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Experiencia de los profesores de la Universidad de Oviedo 


Categoría académica del profesorado y dedicación 


Categoría Nº de Tiempo Tiempo Parcial Doctores 


Catedrático/a de Universidad 5 5  5 


Profesor/a Titular de Universidad 14 14  14 


Profesor/a Contratado/a Doctor 1 1  1 


Profesor/a Colaborador/a 1 1  1 


Totales 21 21 0 21 


 


Plantilla de profesorado 


 Total Tiempo Completo Tiempo parcial Doctores 


Número 21 21 0 21 


Porcentaje  100% 0,0% 100% 


 


Experiencia docente, investigadora y profesional 


21 profesores Trienios Quinquenios Sexenios 


Acumulado 178 95 39 


 


21 profesores Experiencia docente Experiencia investigadora 


Quinquenios Sexenios 


0 1 2 3 4 >4 0 1 2 >2 


Número 2 0 2 2 1 14 5 10 1 5 


Porcentajes 9,5% 0,0% 9,5% 9,5% 4,8% 66,7% 23,8% 47,6% 4,8% 23,8% 


 


21 profesores Experiencia profesional 


Trienios 


<2 2,3,4 5,6,7 >7 


Número 1 3 5 12 


Porcentajes 4,8% 14,3% 23,8% 57,1% 
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Experiencia de los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia 


Categoría académica del profesorado y dedicación 


 


Categoría 


 


Nº de 


 


Tiempo


 


Tiempo


 


Doctores


% de dedicación 


respecto a la 


% de 


dedicación 


Profesor/a Titular de 6 6 0 6 27,7 73,5 


Profesor/a Contratado/a 1 1 0 1 43,8 20,6 


Profesor/a Asociado/a 2 0 2 0 12,1 5,9 


Totales 9 7 2 7  


 


Plantilla de 


 Total Tiempo completo Tiempo parcial Doctores 


Número 9 7 2 7 


Porcentaje  77,78 % 22,22 % 77,78 % 


 


Experiencia docente, investigadora y profesional 


9 profesores Trienios Quinquenios Sexenios 


Acumulado 37 15 10 


 


 


 


9 


Experiencia docente Experiencia Investigadora 


Quinquenios Sexenios 


0 1 2 3 4 >4 0 1 2 >2 


Número 3 0 3 3 0 0 2 4 3 0 


Porcentajes 33,3 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 44,4 % 33,3 % 0,0 % 


 


 


 


9 profesores 


Experiencia 


Trienios 


<2 2, 3 ó 4 >4 


Número 2 1 6 


Porcentajes 22,2 % 11,1 % 66,7 % 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previos 


Sistemas de información generales. 


En la Universidad de Oviedo (sede de matriculación para el alumnado que desee cursar las especialidades 


en Cultura Científica), el principal sistema de información previa a la matriculación de los estudiantes será la 


página web de la Universidad de Oviedo (www.uniovi.es). A través del apartado de oferta formativa se podrá 


acceder a la información específica de cada máster. Así, se mostrará la información contenida en los 


distintos apartados de esta memoria (junto con el informe de verificación y sus recomendaciones) tratando 


de aportar la información de un modo que resulte entendible por el estudiante (e.g., explicando donde sea 


necesario aquellos conceptos que puedan resultar confusos o poco claros para los futuros estudiantes de 


Máster). Dada su relevancia en el caso concreto de los másteres, se tratará de explicar con claridad los 


criterios de admisión específicos. También se incluirán, una vez aprobadas, las modificaciones que se 


vayan introduciendo en el plan de estudios. Por otro lado, se facilitará la información referida a un núcleo de 


indicadores (como mínimo los incluidos en esta memoria) así como toda la información que pueda resultar 


útil para los estudiantes derivada de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad, con la identificación 


de las problemáticas encontradas y las decisiones adoptadas para su solución. 


Otra de las vías de información será la elaboración de trípticos o folletos donde se recogerán, al menos, los 


perfiles de ingreso y egreso, los requisitos de admisión y la duración y estructura básica del plan de 


estudios. Esta información se distribuirá, entre otros, en los diferentes centros de la Universidad de Oviedo 


así como en las principales ferias de promoción educativa superior tanto nacionales como extranjeras. 


Por lo que respecta a la Universitat Politècnica de València (donde deberá realizar su matrícula el alumnado 


que desee cursar alguno de los dos itinerarios en Cultura de la Innovación) la UPV desarrolla distintas 


iniciativas para dar a conocer al público interesado todo lo relativo a los estudios oficiales en cada curso 


académico. En primer lugar, cuenta en su página web con una selección dedicada al futuro alumno, donde 


aparece actualizada en castellano, valenciano e inglés la información relacionada con las titulaciones, la 


preinscripción, la matrícula, las notas de corte, preguntas frecuentes… 


Por otra parte, la UPV edita, en tres idiomas, una Guía de estudios en formato CD. Los ejemplares (en torno 


a los 7.000) se envían por correo a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana y se 


reparten en mano en las ferias del sector de la educación a las que asiste la Universidad (por ejemplo, 


Formaemple@, el Salón de la Educación y el Empleo de Valencia y de Zaragoza, etc.). En todos ellos, 


instala un stand propio atendido por personal cualificado del Área de Información que responde a todas las 


dudas y consultas. 


Para llegar al gran público, la Universtitat Politècnica de València contrata en junio y septiembre anuncios 


en la prensa generalista para dar a conocer su oferta de titulaciones. Además de insertar publirreportajes en 


las principales revistas del sector de la educación y facilita datos a los medios de comunicación que 


elaboran guías de universidades, monográficos y rankings. 
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La información sobre los procesos de preinscripción, admisión y matrícula está recogida en la web. Por 


añadidura, se realiza la distribución de folletos formativos antes de cada edición de los diferentes títulos, en 


los puntos de información de cada escuela o servicio del campus, etc. 


En cualquier caso, ambas universidades difundirán la información referente a los cuatro itinerarios, así como 


la indicación que dónde ha de realizarse la matrícula para cada uno de ellos. 


Sistemas de información específicos.  


Adicionalmente a los canales de ambas universidades, tanto el Departamento de Filosofía de la Universidad 


de Oviedo como el Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia 


tendrán sus propios canales de difusión, más orientados a un público específico. Las dudas o preguntas 


específicas que los estudiantes interesados en matricularse en el Máster pudiesen tener y que no puedan 


ser resueltas mediante las consultas oportunas en las páginas web de las dos Universidades implicadas, 


serán atendidas, en el caso de estar relacionadas con los aspectos administrativos, desde el Centro 


Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo o la Unidad de Máster Universitario en la 


Universidad Politécnica de Valencia (en función de dónde se desee formalizar la matrícula). Para las 


cuestiones relativas a la dinámica del Máster, su estructura, contenidos y actividades docentes, los 


estudiantes dispondrán de la dirección de correo de los coordinadores del título, a los que podrán remitir sus 


consultas. 


Por otra parte, la OEI pondrá además a disposición del Máster un espacio en su página web, donde se 


reproducirá la información de interés relacionada con el título (similar a la descrita en las páginas 


institucionales pero incluyendo los datos de ambas y adaptada, cuando se considere oportuno, a las 


especificidades propias de la región). Del mismo modo, desde el Centro de Altos Estudios Universitarios 


(CAEU) de la OEI, se proporcionará el apoyo necesario para resolver, o redireccionar a los lugares 


oportunos, las consultas o preguntas que fuesen recibidas en esta institución. 


Perfil de ingreso. 


El Máster está dirigido a estudiantes procedentes de cualquier grado universitario o titulación equivalente 


que quieran desarrollar una carrera profesional o investigadora en temas relacionados con la cultura 


científica y de la innovación desde la perspectiva de los estudios sociales de la ciencia. Los itinerarios 


académicos se han orientado, por tanto, al conocimiento teórico en torno a cuestiones como la percepción 


social de la ciencia, la tecnología y la innovación, la cultura científica y de la innovación, el marco teórico de 


los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y de los estudios sobre innovación y sus rangos de 


aplicación, las técnicas de investigación del campo o los estudios de caso y núcleos temáticos relevantes. 


Por su parte, los itinerarios profesionales se estructuran para proporcionar los conocimientos necesarios a 


quienes aspiren a un posterior desempeño profesional en campos como el periodismo científico, la 


divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, la gestión de proyectos de investigación e 


innovación, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, etc.  


Dado su amplio campo de aplicación y la variedad de temas abordados, no se requiere de una formación 


previa específica para el acceso al Máster, sino que este ha sido diseñado de modo que todos los 


conocimientos teóricos y prácticos que, con carácter general, es preciso manejar para el adecuado 


desempeño en el mismo, puedan ser adquiridos sea cual sea la disciplina de procedencia. Además, el 


carácter marcadamente interdisciplinar de este Máster hace que pueda ser abordado desde diferentes 
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enfoques, formaciones y experiencias previas de carácter diverso, pues cada una de ellas aporta diferentes 


habilidades y perspectivas, cuya interacción enriquecerá la formación conjunta del grupo.  


Perfil de egreso. 


Los egresados del Máster propuesto se encontrarán en condiciones de desempeñar una tarea profesional o 


investigadora, desde una perspectiva interdisciplinar y con base conceptual en el campo internacional de los 


estudios sociales de la ciencia y los estudios sobre innovación, en torno al análisis, promoción, difusión, 


evaluación y gestión de la cultura científica y de la innovación. De este modo, se encontrarán capacitados 


para el desarrollo de tareas profesionales como el periodismo y la divulgación científicas, la investigación y 


evaluación de políticas de promoción y difusión de cultura científica y la innovación, la gestión de proyectos 


de investigación o promoción en estos campos, y otras actividades afines. 
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EVALUACION DE LA SOLICITUD DE VERIFICACION DE TÍTULO OFICIAL 


(Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación por la Universidad de Oviedo y la 


Universidad Politécnica de Valencia) 


Expediente Nº: 7537/2013 


ID Título: 4314919 


 


RESPUESTA A LOS DIFERENTES ASPECTOS REFLEJADOS EN EL INFORME DE 


EVALUACION 


 


1.- ASPECTOS A SUBSANAR: 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Aunque la modalidad de enseñanza declarada en la ficha técnica del título es la semipresencial, la 


mayor parte de las actividades académicas no son presenciales y sólo en algunos momentos del 


curso académico se celebrarán clases, seminarios, conferencias o exposiciones esporádicas no 


reguladas en la memoria presentada. El hecho de que el máster esté organizado claramente en dos 


partes – una presencial y otra a distancia – requiere profesorado, personal de apoyo, metodologías 


de enseñanza-aprendizaje y recursos materiales e infraestructuras distintos para cada tipo de 


modalidad de enseñanza. Igualmente, ya que en la memoria no queda claro qué tipo de modalidad de 


enseñanza se va a utilizar (en todos los cuadros resúmenes aparece 0% de presencialidad), se debe 


precisar el plan de presencialidad del título, el cual debe ser conocido en detalle por el alumnado 


previamente a su matrícula. Se deben especificar los mecanismos con que se cuenta para controlar 


la identidad del alumnado en los procesos de evaluación no presenciales. 


Dado que el título se puede cursar íntegramente en la modalidad no presencial, se ha cambiado la 


presencialidad en la descripción. Por otro lado, se ha realizado un cambio respecto al Centro responsable 


de la titulación en la Universidad Politécnica de Valencia. 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Se debe indicar claramente la orientación de esta titulación de máster (académica, profesional o 


investigadora). 


Se ha precisado la doble orientación de la titulación, profesional e investigadora.  


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


Las competencias a adquirir por el estudiante deben ser coherentes con la formación avanzada 


propia del nivel de Máster. En este sentido, se debe revisar la clasificación y/o redacción de algunas 


de las competencias. Por ejemplo: 
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- la competencia CG8 (que el alumnado se familiarice con los procedimientos de producción y 


edición de trabajos científicos y tecnológicos, así como con su registro legal) no tiene carácter 


avanzado, propio de un nivel de máster. 


- la competencia CE5 (que el alumnado desarrolle su capacidad de teletrabajo y de relación con 


personas geográfica y culturalmente distantes, formas cada vez más implantadas de relación y 


trabajo) debería ser una competencia general pues constituye el desarrollo de una habilidad no 


concreta de esta titulación. 


Se ha revisado la redacción de las competencias para adecuarlas a la formación que se adquirirá en el 


Máster. 


Tanto en el itinerario académico como en el profesional, con asignaturas claramente diferentes, se 


adquiere las mismas competencias específicas y prácticamente las mismas competencias 


generales. La asignación de competencias a las asignaturas y el propio diseño de las competencias 


deben ser revisados pues es contradictorio el hecho de que dos itinerarios con asignaturas tan 


diferentes conduzcan a la consecución de prácticamente las mismas competencias. 


Las competencias, tanto generales como específicas son comunes a todos los itinerarios del Máster, dado 


que se adquieren en el Módulo Obligatorio que cursan todos los estudiantes. Los Módulos de 


Especialización profundizan en algunas de las competencias adquiridas previamente. 


Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias presentan 


en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder a la valoración 


de la evaluabilidad de las mismas. 


Se han revisado las competencias para facilitar su evaluación. 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se debe especificar el nivel de inglés requerido por el perfil de ingreso y por el procedimiento de 


admisión del alumnado, utilizando para ellos los niveles del marco europeo. 


El conocimiento de inglés no constituye un requisito de acceso al Máster, sino un mérito a valorar dentro de 


los 4 puntos asignados al curriculum del aspirante en los criterios de admisión. Se ha especificado este 


punto. 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


La coordinación docente se ha planteado de forma escueta, a nivel de dirección, pero sin proponer 


otros mecanismos de coordinación horizontal y vertical. Se debe protocolizar los mecanismos de 


coordinación docente (según la Memoria propuesta solo hay constancia de las dos reuniones, inicial 


y finalista) por módulo, especialmente al tratarse de un título interuniversitario y semipresencial. 


Se ha ampliado la información referida a la coordinación docente. 


Se debe acreditar que el profesorado que vaya a encargarse de la tutorización de las prácticas tenga 


la experiencia necesaria. 
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Se ha ampliado la información relativa a los tutores de prácticas.  


Se debe especificar que la defensa del Trabajo Fin de Máster, de redacción individual, será pública y 


ante un tribunal. Igualmente, se debe incluir en la ficha de la materia Trabajo Fin de Máster posibles 


líneas de contenidos. 


Se ha añadido la  información requerida. 


Ya que el título combina distintas modalidades de enseñanza-aprendizaje (asignaturas impartidas 


presencialmente o a distancia), las actividades formativas y sistemas de evaluación deben ser 


definidos de forma diferenciada para cada una de estas modalidades. 


Dado que el Máster se puede cursar íntegramente en la modalidad no presencial, no se aplica la definición 


diferenciada para las dos modalidades. 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se debe ampliar la información sobre el personal académico disponible en ambas instituciones, su 


categoría académica, su vinculación con las Universidades, así como su experiencia docente y 


líneas de investigación, de tal modo que dicha descripción permita evaluar la idoneidad de este 


personal académico a los objetivos de la titulación. 


Se ha ampliado la información requerida.  


Dado especialmente el carácter semipresencial del máster, se debe especificar el personal de apoyo 


disponible, su vinculación con las instituciones y su experiencia profesional, en especial de aquellos 


recursos informáticos que permitan la virtualización de una titulación con modalidad semipresencial. 


Se  ha ampliado la información requerida. 


Se debe precisar si las instituciones disponen de recursos humanos suficientes para la implantación 


de esta titulación. 


Se ha añadido la información requerida. 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


Aunque las competencias están en general correctamente seleccionadas y redactadas, se 


recomienda añadir competencias de tipo lingüístico ya que, según está concebido el programa 


formativo, el alumnado no podría adquirir determinadas competencias ligadas a la dimensión 


internacional de la gestión de I+D+i puesto que la titulación sólo se imparte en castellano y orientada 


a los mercados españoles y latinoamericanos, sin tener en cuenta el inglés como lengua franca de la 


comunicación científica. 


Esta recomendación se tratará de implementar durante la fase de implantación del título. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


Interés académico, científico o profesional del título 


Entre las características definitorias de nuestra sociedad contemporánea una de las más destacadas es la 


creciente importancia que la producción científica y tecnológica ha cobrado en las últimas décadas y que 


tiene que ver, no solo con su repercusión a nivel social, sino también con el hecho de que los sistemas de 


ciencia e innovación se han convertido en uno de los pilares del desarrollo económico en nuestro entorno. 


Con todo, esta fuerte repercusión, pese al esfuerzo de las políticas públicas nacionales y europeas en los 


últimos años, no ha estado suficientemente acompañada por un deseable incremento de la cultura científica 


y de la innovación en la ciudadanía, ni por una comunicación fluida desde los centros de investigación y 


desarrollo hasta la sociedad en general (que, incluso, puede llegar a desconocer qué tipo de actividades se 


realizan en ellos). De este modo, la formación de profesionales e investigadores en cultura científica y 


cultura de la innovación –que puedan actuar como mediadores entre los mencionados sistemas de I+D+i y 


la sociedad, el tejido empresarial o la esfera política- es, en nuestra situación actual, una necesidad social 


creciente.  


El Máster que se propone asume esta necesidad, tanto en lo que respecta a la cultura científica como a la 


cultura de la innovación, atendiendo además a las especificidades de la región iberoamericana. La cultura 


científica y la cultura de la innovación se presentan con una doble orientación, investigadora y profesional, 


introduciendo al alumnado en las principales líneas de investigación en el ámbito internacional y 


proporcionando formación encaminada al desempeño profesional en distintos ámbitos relacionados con 


este campo de trabajo. La elección entre ambos itinerarios se realizará en el Módulo II en función de las 


asignaturas optativas elegidas por el estudiante. Aunque los itinerarios recogen los desarrollos 


internacionales más recientes, se subrayará el caso particular de Iberoamérica que, debido al carácter 


interinstitucional de la propuesta (que ha permitido incorporar la colaboración de la Organización de Estados 


Iberoamericanos en la promoción del Título) constituye el principal nicho potencial tanto de alumnado como 


de trabajo para los futuros egresados. Por ello, el diseño del Máster ha contado con el asesoramiento de 


expertos destacados, tanto en un ámbito internacional más amplio como en Iberoamérica (véase, en este 


sentido, el apartado correspondiente).  


El objetivo es, por tanto, aproximar de manera efectiva la formación universitaria a las competencias y 


destrezas reclamadas desde diferentes entornos profesionales y sociales, incluyendo por supuesto a la 


propia universidad, pero también al sector empresarial y otros colectivos. Para ello, el Máster facilitará la 


obtención de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades atendiendo de manera específica a 


las relaciones entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad desde un panorama interdisciplinar, de modo 


que se posibilite la necesaria integración de conocimientos que permitirá satisfacer dichas demandas. Se 


pretende, por tanto, proporcionar una serie de objetivos de aprendizaje que permitan la consecución de 


competencias específicas relacionadas con el campo concreto de estudio, así como otras de carácter más 


general o transversal, pero igualmente relevantes. Con ello, los egresados podrán conseguir un 


conocimiento actualizado de los diferentes aspectos del sistema actual de ciencia, tecnología e innovación, 


así como de los mecanismos existentes de interacción con la sociedad y la empresa, contextualizado a 
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Iberoamérica aunque sin perder la referencia europea y norteamericana. Para ello, se abordará la 


comprensión general de la dimensión social de la ciencia, la tecnología y la innovación, haciendo uso de la 


investigación académica al respecto en humanidades y ciencias sociales, que proporcionarán el marco de 


análisis. Se estudiarán fenómenos como el de la cultura científica, la cultura de la innovación, los 


condicionantes sociales de la investigación, la poca presencia de la mujer en la ciencia y la tecnología (así 


como de otros grupos sociales tradicionalmente discriminados), la transferencia de conocimiento a la 


sociedad y al sector productivo, la promoción de la innovación, o cuestiones éticas relacionadas con la 


ciencia y la tecnología contemporáneas. Todo ello, unido a la necesidad de la cooperación científica como 


pilar esencial del desarrollo, son aspectos fundamentales en nuestras sociedades que, en el caso particular 


de nuestro país y su situación actual, adquieren una relevancia destacada. 


De este modo, la titulación propuesta conjuga el conocimiento obtenido a lo largo de las últimas décadas, 


tanto en España como en el ámbito internacional, así como la experiencia práctica atesorada por gestores 


de ciencia e innovación, a fin de proporcionar una visión completa desde un planteamiento sistémico de lo 


que implica el diseño de las actividades que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la 


innovación, así como la gestión y divulgación de esas actividades, entendidas desde el punto de vista de un 


desarrollo profesional que requiere de una formación específica que no se adquiere en las titulaciones 


habituales de nuestras universidades. 


Asumiendo que los diferentes aspectos mencionados dependen, en buena medida, de la mejora de los 


modelos de comunicación social de la ciencia y la tecnología y de la transferencia de conocimiento desde el 


sector investigador al productivo y a la sociedad, se incluirán dentro de los contenidos a abordar la 


elaboración de criterios valorativos que respondan a su carácter multidimensional, la propuesta y mejora de 


los mecanismos tradicionales de enseñanza de estos conocimientos y la indagación de nuevos formatos de 


participación pública, de gestión de programas y proyectos de investigación e innovación, así como de 


regulaciones al respecto, sin negar su carácter a menudo problemático. También cabe destacar, dentro del 


enfoque propuesto, la comprensión de cómo el conocimiento y la oferta tecnológica generada en el sistema 


de ciencia y tecnología es apropiable por el sistema de producción de bienes y servicios, analizando, desde 


la teoría económica y de la organización, la red de interacciones institucionales del proceso de innovación 


tecnoproductiva y el papel facilitador de la administración pública. Este tipo de análisis son el complemento 


necesario para hacer llegar a la sociedad las inversiones que los gobiernos nacionales y regionales realizan 


en los programas de impulso de la investigación y el desarrollo que, aunque obtienen resultados positivos, 


continúan siendo considerados campos ajenos al conjunto de las ciudadanías de los países del área 


iberoamericana. El escaso número de vocaciones científicas forma también parte de este problema de 


extrañamiento entre la ciencia y la sociedad. Aprovechando la potencialidad de las nuevas tecnologías de la 


información y la comunicación, como alternativa a otros mecanismos docentes de carácter más tradicional, 


este Máster pretende contribuir a paliar los mencionados desajustes entre la inversión en ciencia e 


innovación y la recepción de sus resultados por parte de la ciudadanía.  


Mejorar la comunicación entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la sociedad a través de la promoción 


de la cultura científica y la cultura de la innovación supone una tarea indispensable para garantizar tanto el 


apoyo social a estas actividades como el adecuado retorno de las inversiones que en ellas realiza la propia 


sociedad. Los futuros egresados se encontrarán en condiciones de responder tanto a las necesidades que 


se presentan en este sentido en el sector público como en el sector privado. El carácter virtual del Máster 
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posibilitará, además, la incorporación de estudiantes que sean ya profesionales en activo (y no tengan, por 


tanto, la posibilidad de acudir a una formación reglada de carácter presencial) y de alumnado internacional. 


En este contexto nacional e internacional, la relevancia académica y científica de los estudios propuestos en 


el presente Máster, así como la demanda de profesionales cualificados, queda justificada como uno de los 


ejes destacados a la hora de mejorar la realidad socioeconómica y propiciar el avance del conocimiento de 


la sociedad española e iberoamericana, atendiendo a la especificidad de sus características y sus 


necesidades particulares.  


Estos ambiciosos objetivos generales pueden ser asumidos en la titulación propuesta gracias a la 


colaboración entre las diferentes instituciones implicadas. Por su parte, en la Universidad de Oviedo, el 


Máster contará con el apoyo de un equipo docente e investigador, internacionalmente reconocido, con un 


amplio bagaje en torno al tema de la cultura científica. A su vez, la Universidad Politécnica de Valencia 


permitirá la incorporación de un equipo de características similares en la temática de la cultura de la 


innovación; y, finalmente, la OEI, colaboradora habitual de ambas instituciones en diferentes iniciativas de 


formación a distancia, aportará la experiencia, plataforma técnica y apoyo para el desarrollo del máster, 


facilitando así mismo la colaboración con otras instituciones o expertos de la región iberoamericana... 


Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas) 


No procede 


Referentes externos 


Buena parte de los países punteros en investigación científica y tecnológica cuentan con profesionales 


capacitados para las tareas de intermediación entre el sistema de ciencia y tecnología e innovación y la 


sociedad y el tejido productivo. Sin embargo, España e Iberoamérica están respondiendo con mayor lentitud 


a estas tendencias internacionales y la oferta formativa en el nivel de educación superior es mucho más 


escasa que en otros países del entorno. Con todo, existen algunos programas de posgrado en diferentes 


instituciones académicas y algunos centros de investigación han comenzado a crear departamentos 


orientados a mejorar la comprensión de los fenómenos de la cultura científica y de la innovación. Entre 


ellos, por ejemplo, el Departamento CTS del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones 


Científicas (CSIC), el Instituto Universitario de Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid, 


la Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas, 


Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), COTEC, la Fundación BBVA, etc. Además, en el caso 


concreto de la cooperación internacional, la OEI, promotora de este Máster, ha realizado en los últimos años 


una importante labor a través de su área de cooperación científica, promoviendo, en colaboración con 


diferentes organismos nacionales e internacionales (como la AECID, la UNESCO o el BID) numerosos 


congresos sobre la temática, publicaciones periódicas especializadas, colecciones de libros, bases de datos 


on-line, iniciativas de educación a distancia, proyectos de investigación y cátedras especializadas. 


Del mismo modo, las normativas recientes de la Unión Europea han destacado la importancia de fomentar 


una cultura científica e innovadora más eficaz, y han previsto diferentes mecanismos para su promoción, 


además de establecer un apartado específico (el programa Science and Society) dentro de los últimos 


Programas Marco, con el objetivo de promover la integración de las actividades de investigación e 


innovación en la sociedad europea (bajo la idea de que el desarrollo social depende en gran medida de la 


capacidad de explotar el conocimiento y de innovar).  
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En este contexto nacional e internacional, la relevancia académica y científica de los estudios propuestos en 


el título, así como la demanda de profesionales cualificados, justifican la oportunidad que este Máster 


representa para contribuir a mejorar la realidad socioeconómica y propiciar el avance del conocimiento de la 


sociedad española e iberoamericana. El Máster proyectado cumplirá con estos objetivos, así como con los 


requisitos de ofrecer prácticas académicas y profesionales internacionales (en los itinerarios con esta 


orientación), clave para el posterior desarrollo en el campo profesional. Se ofrecerá, por tanto, un título 


equiparable a otros vigentes en el ámbito del espacio universitario internacional, especialmente el europeo. 


Por su parte, los estudios sociales de la ciencia, que proporcionan la base conceptual básica del Máster, 


han tenido un importante crecimiento en las últimas décadas dentro de la enseñanza universitaria, tanto en 


programas de doctorado y Máster como en estudios de Grado. Estados Unidos, pionero en este sentido, 


cuenta con un buen número de programas de Tercer Ciclo que se ofrecen tanto a estudiantes de disciplinas 


científicas y técnicas como a los de humanidades y ciencias sociales. Entre los más relevantes, cabe 


destacar, por ejemplo, los diferentes tipos de estudio (maior, minor, doctorado, etc.) ofrecidos en las 


siguientes instituciones: 


 Department of Science & Technology Studies (Cornell University) (http://sts.cornell.edu/),  


 Program in Science, Technology and Society (Stanford University) (https://sts.stanford.edu/),  


 Program in Science, Technology and Society (MIT University) (http://web.mit.edu/sts/),  


 Science and Technology Studies (Virginia Polytechnic Institute and State University) 


(http://www.sts.vt.edu/),  


 Program in Science, Technology and Environmental Policy (Princeton University) 


(http://www.princeton.edu/step/),  


 Graduate Program on Science Journalism (College of Communication, Boston University) 


(http://www.bu.edu/com/academics/journalism/), etc.  


Por su parte, también en Europa existe una importante oferta formativa en una línea similar. Así, por 


ejemplo: 


 Máster internacional en European Studies of Society, Science, and Technology (http://esst.eu/), 


desarrollado conjuntamente por universidades de siete países europeos, aborda de una forma 


interdisciplinar (estudios sobre innovación, sociología, filosofía, estudios culturales, ciencias 


políticas…) los retos de  la ciencia y la innovación en las sociedades contemporáneas.  


 Máster en Science Communication del Imperial College de Londes 


(http://www3.imperial.ac.uk/humanities/sciencecommunicationgroup/masters/mscinsciencecommuni


cation).  


 En el caso concreto del periodismo y la divulgación científicas, la oferta formativa puede consultarse 


en la European Guide to Science Jounalism Training 


http://ec.europa.eu/research/conferences/2007/bcn2007/guide_to_science_journalism_en.pdf), que 


anualmente recoge las propuestas que, en este sentido, desarrollan las universidades de los países 


miembros de la Unión Europea.  
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En el campo de la innovación, algunos programas de Máster de referencia en el ámbito europeo son los 


siguientes: 


 UNU-MERIT – PhD Programme in Economics and Policy Studies of Technical Change, United 


Nations University-University of Maastrich (http://www.merit.unu.edu/training/#phd). 


 Master of Science and Technology Policy, SPRU 


(http://www.sussex.ac.uk/study/pg/2013/taught/3272/27360). 


 Master of Innovation and Sustainability for International Development, SPRU 


(http://www.sussex.ac.uk/study/pg/2013/taught/3272/27362). 


 Master of Science in Economics and Management of Innovation and Technology, Università 


Bocconni 


(http://www.virtualbocconi.com/Conference_Hall/MSc_Economics__Management_of_Innovation__T


echnology/default.aspx). 


Otros referentes internacionales, también relacionados con la innovación, su cultura y promoción serían: 


 Master of Technology and Innovation Management (MTIM), The University of Queensland 


(http://www.uq.edu.au/study/program.html?acad_prog=5355). 


 Master of Business Administration – Management of Technology (Executive MBA in Management of 


Technology or EMBA-MOT), Georgia Tech 


(http://scheller.gatech.edu/exec_ed/program/mot/index.html). 


En España también podemos encontrar programas tanto en el ámbito de los estudios sobre ciencia y cultura 


científica como en el campo de la innovación. Entre ellos, cabe destacar: 


 Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de Salamanca 


(http://mastercts.usal.es/). 


 Master en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente, 


Universidad Carlos III de Madrid (http://www.masterperiodismocientifico.org/). 


 Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental, Universitat Pompeu Fabra 


(http://www.idec.upf.edu/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental). 


 Máster Universitario en Desarrollo Económico e Innovación, Universidad de Santiago de 


Compostela 


(http://www.usc.es/es/centros/ecoade/titulacions.html?plan=13109&estudio=13110&codEstudio=127


05&valor=9). 


 Máster Interuniversitario en Economía y Gestión de la Innovación, Universidad Autónoma de Madrid, 


Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid 


(http://www.uam.es/docencia/degin/megin/). 
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 Máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia y la Innovación, Universidad Pompeu Fabra, 


Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona (http://www.idec.upf.edu/master-en-


liderazgo-y-gestion-de-la-ciencia-y-la-innovacion). 


 Máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación, Universidad de Alicante, Universidad 


Carlos III, Universidad Autónoma de Barcelona (http://www.iup.es/esl/formacion-


iup/masters/direccion-estrategica-y-gestion-de-la-innovacion). 


 Máster en Gestión de la Innovación y Desarrollo Empresarial, Universidad de Oviedo 


(https://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2011&IdPrograma=7326). 


 Master en Gestión de la Innovación y el Conocimiento, Universidad del País Vasco 


(http://www.berrimaster.eu/es/). 


 Master en Gestión de la Innovación, Universidad de Zaragoza (http://www.ita.es/masterinnovacion/). 


 Máster en Gestión de la Innovación y la Tecnología – Executive, Universidad de Deusto 


(http://www.deusto.tv/blog/?cat=13). 


Como se puede observar, se trata de propuestas en su mayoría presenciales y con orientaciones diferentes 


a la nuestra. Por una parte, los programas que abordan la cultura científica lo hacen de un modo muy 


general, abarcando el campo entero de los estudios sobre ciencia y tecnología o de un modo demasiado 


específico, centrándose en el ámbito concreto del periodismo científico y la divulgación. La propuesta aquí 


presentada se ocupa específicamente de la cultura científica entendiendo esta en el marco de  los estudios 


sociales de la ciencia y la tecnología, de un modo más amplio tanto conceptualmente como en lo que 


respecta a espacios, públicos y formatos. Por otra parte, los programas sobre innovación tienen una clara 


orientación al ámbito económico, a diferencia de nuestra propuesta, que está más bien dirigida a la 


investigación sobre y la promoción de la cultura de la innovación desde tres nodos complementarios: la 


empresa, la administración pública y la universidad. Además, también es un punto diferencial la metodología 


didáctica empleada, que se adapta en el caso de la titulación propuesta a una docencia de carácter no 


presencial. 


Por otra parte, ninguna de las titulaciones mencionadas, ni en el marco nacional ni en el internacional, 


combina la pretensión de ofrecer una formación focalizada sobre cultura científica y cultura de la innovación. 


Una especificidad añadida, que confiere valor al título propuesto, es su atención a la problemática 


iberoamericana, de especial relevancia debido a su estado general de desarrollo en la región y a la 


necesidad de fomentar en ella la apropiación del conocimiento científico y tecnológico, así como una 


adecuada cultura de la innovación que pueda revertir en el sector productivo. En este sentido, el apoyo en la 


promoción del Máster de la OEI será especialmente relevante, más aún considerando que, a la vista de las 


grandes carencias tanto en programas formativos como en iniciativas institucionales, esta institución puso 


en marcha, ya desde 2009, un programa de formación y un proyecto de divulgación de la ciencia de alcance 


iberoamericano que ha tenido una gran acogida en la región y ha contribuido de forma exitosa a la 


formación de una red iberoamericana de unidades de cultura científica (véase al respecto 


http://www.oei.es/divulgacioncientifica). Finalmente, su diseño no presencial puede hacer del Máster una 
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oferta formativa especialmente atractiva para trabajadores en activo o para estudiantes extranjeros (que, 


generalmente, no cuentan en uno ni otro caso con una variedad de propuestas suficientemente amplia). 


Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de 


estudios 


 El desarrollo del título propuesto ha venido acompañado por una serie de encuentros e intercambios entre 


el personal de las instituciones implicadas, que cuentan con experiencia previa en el desarrollo de 


programas formativos oficiales y títulos propios próximos al propuesto. La experiencia previa en el Máster en 


Estudios Sociales de la Ciencia en la Universidad Oviedo, desarrollado durante cuatro años, ha constituido 


una base importante para la puesta en marcha de esta nueva propuesta. Asimismo, el Título Propio de 


Experto Universitario en Divulgación y Cultura Científica por la Universidad de Oviedo, ahora en extinción, 


con un éxito importante de alumnado, es el título de procedencia que fundamenta el proyecto de Máster 


presentado. Por su parte, la Universidat Politècnica de València también tiene una importante experiencia 


en iniciativas docentes relacionadas, como su Título Propio de Máster en Gestión de la Ciencia y la 


Innovación. Todas estas iniciativas, tanto en la Universidad de Oviedo como en la Universitat Politècnica de 


València se han llevado a cabo en colaboración con la OEI, con lo que los encuentros preparatorios se han 


planteado a partir de las experiencias de cooperación previas entre las tres instituciones. En estas 


reuniones, el papel de la OEI ha sido fundamental tanto para proporcionar a la titulación la deseada 


orientación iberoamericana como para debatir las diferentes posibilidades que la plataforma de enseñanza a 


distancia que se manejará en el desarrollo del título puede ofrecer para la docencia. 


Se ha contado además con el asesoramiento de los servicios universitarios implicados y de las diferentes 


unidades y equipos que contribuirán al adecuado desarrollo de la titulación. De este modo, han tenido lugar 


varias reuniones preparatorias en las que han tomado parte representantes de las tres instituciones 


promotoras (Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Valencia y OEI). Además, en cada una de 


las Universidades, se han mantenido contactos con el equipo rectoral y con el Vicerrectorado 


correspondiente (el Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado, en el caso de la Universidad de 


Oviedo, y el Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea, en la Universidad Politécnica de 


Valencia), así como con representantes del Centro Internacional de Postgrado correspondiente, directores y 


exdirectores de másteres universitarios y exalumnos de las titulaciones de procedencia del título propuesto, 


que han ofrecido su apoyo para el diseño de esta titulación. 


Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de 


estudios 


Como complemento a los procedimientos de consulta interna, y con el fin de mejorar la propuesta 


presentada, se han mantenido también contactos con equipos de trabajo de otras instituciones, que han 


asesorado y apoyado la elaboración del plan de estudios presentado. Entre ellas, cabe destacar a diferentes 


miembros del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por su 


conocimiento del campo académico; la Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de 


Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), tanto por su capacidad 


investigadora como por su experiencia previa en la gestión de programas similares; del Instituto Ingenio 


(CSIC-UPV), entre cuyas líneas de especialidad cabe destacar la investigación en innovación y cultura de la 


innovación, etc. Asimismo, y para una orientación con respecto a los posibles centros de prácticas que 
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puedan acoger al alumnado procedente de las especialidades profesionales del Máster, se han mantenido 


reuniones y contactos con representantes de diferentes instituciones, que han servido a su vez para mejorar 


la orientación concreta de estos itinerarios formativos. 


cs
v:


 1
30


15
99


11
60


94
47


59
08


45
56


2





		Alegaciones

		Criterio 2

		Alegaciones

		Criterio 2





				2014-04-02T17:32:33+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












   


 


 


Plaza de Riego, s/n. Edificio Histórico.  
33003 Oviedo 
Tfno. 985 10 4917/18. Fax 985 10 40 24 
E‐mail: infopostgrado@uniovi.es 


 


UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 


Vicerrectorado de  
Internacionalización y 


Postgrado 


MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN TÍTULOS PROPIOS 
1. Descripción del título 


1.1. Denominación. 
 


Experto Universitario en Divulgación y Comunicación de la Ciencia y la Tecnología 
 
1.2. Tipo de enseñanza de que se trata (presencial, semipresencial, a distancia, etc.). 


 
Modalidad online 
 


1.3. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
 
100 plazas 
 
2. Justificación 
 
La ciencia y  la  tecnología constituyen  factores determinantes del desarrollo económico y cultural de  la 
sociedad actual, de  la que a  su  vez dependen en  forma  creciente.  La  complejidad de esta  interacción 
demanda  la  formación de expertos en divulgación y cultura científica que permitan una más adecuada 
mediación entre las instituciones productoras de conocimiento y la sociedad en general.  
 
Los estudios sociales de  la ciencia se han configurado como una orientación académica específicamente 
enfocada hacia  la comprensión de  la dimensión social de  la ciencia y  la  tecnología, haciendo uso de  la 
investigación  académica  en humanidades  y  en  ciencias  sociales  como marco de  análisis,  y  estudiando 
fenómenos  como  el  de  la  cultura  científica,  los  condicionantes  sociales  de  la  investigación,  la  poca 
presencia de  la mujer en  la ciencia o  las cuestiones éticas planteadas por  la tecnología actual. Entre  los 
objetivos prácticos de estos estudios destacan los de mejorar los modelos de comunicación y divulgación 
científica,  elaborar  criterios  valorativos  que  respondan  al  carácter  multidimensional  del  desarrollo 
tecnológico y los interrogantes éticos que genera, avanzar en la comprensión de cómo el conocimiento y 
la  oferta  tecnológica  generada  en  el  sistema  de  ciencia  y  tecnología  es  apropiable  por  el  sistema  de 
producción de bienes y servicios, perfeccionar las técnicas didácticas y contenidos de la enseñanza de la 
ciencia  y  la  tecnología o  indagar en nuevos  formatos de participación pública en materia de  ciencia  y 
tecnología,  así  como  en  la  gestión  de  proyectos  y  programas  de  investigación  y  formación  en  esos 
ámbitos.  Todo  ello  hace  de  los  estudios  sociales  de  la  ciencia  un marco  teórico  excepcional  para  la 
titulación propuesta,  ya que permite  la  fundamentación  conceptual de  las  capacidades a desarrollar  y 
proporciona  un  sustento  académico  al  desarrollo  de  actividades  y  actuaciones  en  el  marco  de  la 
divulgación de la ciencia y la cultura científica, campo específico al que se orienta el programa de estudios 
propuesto. 
 
De esta forma, y teniendo en cuenta la especificidad de contenidos, así como la orientación práctica de su 
enfoque, este curso está orientado a mejorar  las capacidades, habilidades y   conocimientos de aquellas 
personas vinculadas profesionalmente al ámbito de  la gestión de I+D+i,  la comunicación  institucional en 
centros públicos o privados de  investigación,  la promoción de  la actividad científica,  la transferencia de 
conocimientos  o  el  periodismo  científico  y  de  divulgación;  campos  en  los  que  la  demanda  de 
profesionales cualificados se encuentra actualmente en crecimiento toda en Iberoamérica. 
 
El plan de estudios propuesto es el  resultado de  la actualización, mejora y adaptación  temática de un 
curso  que,  con  el  titulo  de  Curso  Iberoamericano  de  Formación  de  Agentes  de  Cultura  Científica,  se 
incluyó en  la propuesta formativa del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de  la Organización 


cs
v:


 1
18


49
20


17
56


10
49


18
38


16
73


5







   


 


 


Plaza de Riego, s/n. Edificio Histórico.  
33003 Oviedo 
Tfno. 985 10 4917/18. Fax 985 10 40 24 
E‐mail: infopostgrado@uniovi.es 


 


UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 


Vicerrectorado de  
Internacionalización y 


Postgrado 


de  Estados  Iberoamericanos  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (OEI)  y  que  contó  con  la 
colaboración  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID). 
Posteriormente, este Curso se transformó en Título Propio de  la Universidad de Oviedo, con el título de 
Experto Universitario en Divulgación y Cultura Científica, un  título que contó en sus  tres ediciones con 
una amplia matrícula.  
 
Con  estos  antecedentes,  y  tomando  como  referencia  los  resultados  de  los  estudios mencionados,  así 
como las potenciales líneas de mejora de los mismos, la nueva titulación propuesta ha focalizado más sus 
contenidos hacia la divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología, manteniendo el énfasis en las 
peculiaridades de  la región  iberoamericana (que constituye su público potencial) y proporcionando una 
orientación más práctica de  los contenidos  tratados. Para ello, se ha contado con el asesoramiento de 
diferentes  instituciones  e  investigadores  del  entorno  iberoamericano,  así  como  especialistas  en  los 
diferentes campos temáticos tratados1. Así, la elaboración del material didáctico responderá a un amplio 
listado  de  expertos  (ver  Apéndice  II)  y  la  dinámica  general  y  estructura  es  el  resultado  de  la  amplia 
experiencia que la colaboración entre la Universidad de Oviedo y el CAEU de la OEI han acumulado en la 
organización de cursos conjuntos de enseñanza a través de Internet. 
 
 
3. Objetivos 


Competencias que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para 
otorgar el título.  
 


La titulación propuesta pretende formar profesionales capaces de combinar una sólida formación de base 
con  la  experiencia  profesional  en  el  ámbito  de  la  intermediación  entre  las  instituciones  y  centros  de 
investigación  y  la  sociedad.  Así,  se  pretende  acercar  de  forma  efectiva  la  preparación  que  ofrece  el 
entorno  universitario  a  las  competencias  demandadas  desde  los  sectores  profesionales.  Además,  el 
enfoque  adoptado,  de  carácter  marcadamente  práctico  e  interdisciplinar,  facilita  el  enfoque  de  las 
labores  de  enseñanza‐aprendizaje  a  la  obtención  de  conocimientos,  habilidades,  actitudes  y 
responsabilidades directamente relacionadas con el futuro ámbito de aplicación laboral (más información 
en el Apéndice 1). 
 
De  esta  forma,  la  titulación  propuesta  pretende  lograr  una  serie  de  objetivos  de  aprendizaje  que 
permitan  a  los  alumnos  adquirir  determinadas  competencias  específicas  relacionadas  con  el  campo 
concreto  de  estudio,  si  bien  incluye  además  otras  competencias  generales  o  transversales  no menos 
importantes,  y  se  articula  de  forma  que  los  expertos  que  allí  se  formen  adquieran  un  conocimiento 
actualizado de diferentes aspectos del sistema de ciencia y tecnología, a la vez que de los mecanismos de 
divulgación  e  interacción  con  la  sociedad  (tomando  siempre  énfasis  especial  en  el  contexto 
iberoamericano, al que se orienta la titulación). 
 
Con respecto a  las competencias  transversales, que no se desarrollarán de manera concreta en ningún 
apartado del plan de estudios, ya que son comunes a todo él, se pretende fomentar: 


 


                                                            
1 Entre  las  instituciones colaboradoras para  la realización de  los materiales didácticos cabe destacar  las 
siguientes: Centro REDES  (Buenos Aires, Argentina); Dpto. de Teoría de  los  Lenguajes  y Ciencias de  la 
Comunicación  (Universidad  de  Valencia);  Instituto  de  Estudios  sobre  Ciencia  y  Tecnología  (ECYT) 
(Universidad  de  Salamanca);  Instituto  de  Filosofía  (CSIC);  Instituto  Ingenio  (Universidad  Politécnica  de 
Valencia); Unidad de  Investigación en Cultura Científica del CIEMAT; y Unidad de Cultura Científica del 
CSIC. 
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- La  adquisición  y  aplicación  de  conocimientos  nuevos  por  parte  del  alumnado,  y  su  capacidad  de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


- La integración de conocimientos y la formulación de juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o  limitada,  incluya reflexiones sobre  las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 


- La capacidad para comunicar conclusiones –y  los conocimientos y razones últimas que sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 


- La adquisición de habilidades de autoaprendizaje que permitan la continuación del estudio de forma 
autónoma, basado en la búsqueda, análisis y comprensión de la información. 


- La  adquisición  y mejora de  las habilidades de  comunicación, herramientas  fundamentales para  la 
divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología, así como para la presentación de proyectos, 
comunicación de conclusiones y argumentos tanto al público experto como al no especializado, en 
diferentes entornos, contextos sociales y grupos de edad. 


- La actitud crítica y la participación, el sentido de la responsabilidad y la ética profesional. 
 
Desde  un  punto  de  vista  específico,  se  ofrecen  contenidos  relacionados  con  el  bagaje  teórico  de  base 
(filosofía,  sociología  e  historia  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  estudios  sobre  innovación,  comunicación  y 
divulgación, políticas de ciencia y tecnología, etc.). De esta forma, se pretende que el alumnado: 
  


- Conozca las aportaciones fundamentales del análisis de la ciencia y la tecnología realizadas desde la 
filosofía, la sociología y la historia de la ciencia y la tecnología. 


- Adquiera  una  visión  cultural  del  significado  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  así  como  de  sus 
repercusiones sociales y políticas. 


- Comprenda los problemas sociales, éticos, jurídicos y políticos que plantean la ciencia y la tecnología 
contemporáneas, con especial atención al contexto iberoamericano. 


- Adquiera información sobre los conceptos, teorías, mediciones e indicadores propios del mundo de 
la  gestión  de  la  I+D  y  la  innovación  tecnológica,  atendiendo  especialmente  a  la  transferencia  de 
conocimiento. 


- Comprenda  las problemáticas  específicas  asociadas  a  la  actividad de  la  comunicación,  asumiendo 
una posición crítica con respecto a los mecanismos empleados. 


- Conozca  los  procesos  generales  de  comunicación  y  divulgación  específicamente  empleados  en  el 
caso de la ciencia y la tecnología. 


- Adquiera conocimientos en áreas específicas del periodismo científico, la comunicación institucional 
y la divulgación científica. 


- Maneje  los  recursos  tecnológicos  enfocados  a  la  comunicación  y  divulgación  de  la  ciencia  y  la 
tecnología, familiarizándose con las diferentes herramientas y soportes existentes. 


- Desarrolle  la  capacidad  de  evaluar  estrategias  y  productos  destinados  a  la  comunicación  y 
divulgación científicas. 


- Alcance  una  visión  de  conjunto  del  estado  actual  de  la  comunicación  pública  de  la  ciencia  y  la 
tecnología a nivel internacional, especialmente en el entorno iberoamericano. 


- Comprenda  las  peculiaridades  de  la  divulgación  y  comunicación  científicas  en  el  entorno 
iberoamericano, sus desafíos más destacados y objetivos prioritarios. 


- Asuma  la  importancia de  la comunicación y divulgación de  la ciencia y  la tecnología, así como de  la 
cultura  científica,  como  parte  fundamental  de  la  cooperación  internacional  y  la  potenciación  del 
desarrollo, la innovación y la economía de los Estados. 


- Analice  las  principales  reflexiones  de  los/as  divulgadores/as  y  los/as  propios/as  científicos/as  y 
tecnólogos/as sobre los problemas centrales de la comunicación de la ciencia y la tecnología. 
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- Enmarque el desafío político de  la comunicación de  la ciencia y  la  tecnología en el horizonte más 
amplio de los debates en torno a la comprensión y la cultura científica de la sociedad. 


- Conozca  herramientas  de  análisis  para  pensar  el  papel  de  la  comunicación  de  la  ciencia  y  la 
tecnología en las sociedades contemporáneas. 


- Adquiera  familiaridad  con  las  técnicas  y  destrezas  propias  del  periodismo  científico  y  la 
comunicación social de la ciencia y la tecnología. 
 


4. Perfil/es de ingreso y requisitos de formación previa 
Descripción  de  los  perfiles  y  formación  previa  más  adecuados  para  superar  con  éxito  los 
estudios. No confundir con los criterios de admisión. 
 


Personal  laboralmente adscrito a una  institución pública o privada, que desarrolle entre sus actividades 
principales  la  promoción  de  la  cultura  científica,  la  comunicación  institucional,  la  divulgación  o  la 
transferencia del conocimiento y  la gestión de proyectos de I+D+i en universidades, centros o  institutos 
de investigación, parques científicos, oficinas de transferencia del conocimiento, etc.  


 
5. Criterios de admisión y selección de estudiantes 


Se atenderá a  la  formación y experiencia previa del estudiante en relación con  la especialidad 
que desee cursar y a su expediente académico. 


 
Se  priorizará  a  profesionales  adscritos  a  una  institución  pública  o  privada  que  desarrolle  entre  sus 
actividades principales la promoción de la cultura científica, la comunicación institucional, la divulgación o 
la  transferencia  del  conocimiento,  y  la  gestión  de  proyectos  de  I+D+i  en  universidades,  centros  o 
institutos de investigación, parques científicos, oficinas de transferencia del conocimiento, etc. En el caso 
de  no  cubrirse  la  totalidad  de  plazas,  se  ampliará  la  oferta  a  todos/as  aquellos/as  titulados/as 
universitarios,  con  o  sin  experiencia  previa,  que  deseen  enfocar  su  práctica  profesional  hacia  la 
divulgación y comunicación científica. 
 


 
6. Estructura académica (Indicar sólo las modificaciones respecto de la anterior edición) 


Se describirá  la  composición modular, en  su  caso, y  las asignaturas y actividades que  forman 
parte  del  programa  de  estudios,  indicando  su  carácter  obligatorio  u  optativo.  En  el  caso  de 
existencia  de  especialidades  o  itinerarios  reconocidos  se  describirán  sus  características  y  las 
asignaturas o módulos que los componen. 


 
El título propuesto ha sido estructurado en dos módulos diferenciados, uno de fundamentación teórica y 
otro de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, y culmina con la realización de un Proyecto 
Final.  Dado  que  se  impartirá  íntegramente  en modalidad  virtual,  todo  el material  necesario  para  su 
superación  estará  disponible  exclusivamente  a  través  de  Internet. Además,  se  ha  incluido  un módulo 
inicial  de  familiarización  con  la  plataforma,  que  garantizará  que  el  alumnado  adquiera  las  destrezas 
necesarias para seguir el curso, conocer las herramientas disponibles y su funcionamiento e intercambiar 
las primeras experiencias con  los/as tutores/as y el resto de  los/as estudiantes. Así, antes de comenzar 
propiamente el estudio de  los contenidos, se comenzará con una  fase previa donde  los/as estudiantes 
serán  iniciados  en  el  uso  de  los  recursos  telemáticos  que  la  plataforma  ofrece  y  cuyo  dominio  es 
necesario.  De  este  modo,  incluso  aquellos/as  estudiantes  que  carezcan  de  experiencia  previa  en 
enseñanza virtual podrán obtener el máximo aprovechamiento de  las utilidades que  la plataforma y  los 
contenidos propuestos posibilitan.  
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El modelo de enseñanza elegido para este curso es un modelo significativo y activo, donde el alumnado 
es el eje principal en el proceso de  aprendizaje  y  se  toman en  cuenta  la experiencia  y  conocimientos 
previos de cada uno. Por ello, se establecerá solamente una fecha indicativa del principio y final de cada 
una  de  las  asignaturas  que  componen  el  curso,  siendo  el/la  estudiante  quien  organizará  su  ritmo  de 
estudio más allá de estos hitos y en función de sus necesidades específicas y disponibilidad. 
Una vez  finalizada  la  fase  inicial o de  familiarización, se secuenciarán  las asignaturas con  los diferentes 
contenidos que  lo componen (para más  información, ver calendario orientativo en el apartado 7). Estas 
asignaturas irán proporcionando las herramientas conceptuales, metodológicas y actitudinales necesarias 
para  la  consecución  de  las  competencias  esperadas  y  se  han  estructurado  en  dos  grandes  bloques  o 
módulos.  El  primero  de  ellos,  compuesto  por  las  asignaturas  de  carácter más  teórico  (La  ciencia  y  la 
tecnología  en  las  sociedades  contemporáneas,  y  Actividades  de  investigación  y  desarrollo  (I+D))  está 
orientado  a proporcionar  los  recursos  teóricos  generales  y mínimos para  comprender  y  aprovechar el 
resto  de  contenidos  propuestos.  El  segundo  módulo  o  bloque  de  asignaturas  (Cultura  científica  en 
instituciones y programas, Divulgación y comunicación de  la ciencia y  la tecnología, y Géneros y estilos 
periodísticos para comunicar la ciencia y la tecnología) se orienta a la aplicación crítica de los contenidos 
previos,  así  como  a  la  adquisición  de  los  hábitos,  conocimientos  y  competencias  profesionales  a 
desarrollar. De este modo, atenderá de manera específica a los aspectos de divulgación de la ciencia y la 
tecnología,  con  énfasis  en  el  periodismo  científico  y  las  herramientas  disponibles  y  terminará  de 
proporcionar los recursos teóricos, y sobre todo prácticos, para completar la adquisición de competencias 
propuestas. 
 
Finalmente,  y  para  terminar  de  fijar  la  adquisición  de  conocimientos  y  enfatizar  su  utilización  como 
recurso práctico relacionado con el entorno  laboral,  los/as estudiantes realizarán un Trabajo Final, cuyo 
diseño  se habrá  iniciado  ya desde  la mitad del  curso, orientado a  la elaboración de una estrategia de 
divulgación  y  cultura  científica para  su  institución  laboral  (en el  caso de profesionales en activo) o un 
centro de I+D real (en el caso de no tener vinculación laboral con ningún centro). Una segunda opción de 
Trabajo Final, para los alumnos más orientados a la investigación, será la elaboración de un breve artículo 
de investigación adaptado a los estándares de calidad de las revistas de referencia. 
 
7. Calendario y horarios 


Se detallará el calendario, el horario específico y el  lugar en el que se desarrollará cada una de 
las  asignaturas  con  la  inclusión  de  todas  las  actividades  presenciales.  Para  aquellos  cursos 
impartidos en la Universidad de Oviedo, las actividades habrán de desarrollarse entre las 9 y las 
20 horas, de lunes a viernes. Podrá impartirse clase el sábado por la mañana, pero solamente en 
algunos edificios de la Universidad. 
 
 


Asignatura 0  Registro e introducción a la plataforma  14/10/13  20/10/13 


Módulo 1 
La ciencia y la tecnología en las sociedades 
contemporáneas 
Actividades de investigación y desarrollo (I+D) 


21/10/13  22/12/13 


Módulo 2 


Cultura científica en instituciones y programas 
Divulgación y comunicación de la ciencia y la 
tecnología 
Géneros y estilos periodísticos para comunicar la 
ciencia y la tecnología 


08/01/14  08/06/13 


 
Trabajo Final  09/06/13  06/07/13 
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8. Guía docente de cada una de las asignaturas 


Se  incluirá  la  Guía  Docente  de  cada  una  de  las  asignaturas  que  componen  el  programa  de 
estudios (Apéndice 1). 


 
9. Personal académico 


Profesorado y otros  recursos humanos necesarios  y disponibles para  llevar a  cabo el plan de 
estudios propuesto (Apéndice 2) 
 


Dada  su especificidad por  tratarse de docencia  impartida  íntegramente on‐line, el personal académico 
vinculado al curso tendrá diferentes perfiles. En primer  lugar, se contará con una batería de profesores 
expertos, que serán los encargados de realizar los materiales didácticos que supondrán la base teórica del 
curso  y  sus  actualizaciones  en profundidad  (en  caso de que  estas  se  consideren oportunas).  También 
podrán presentar  algunos de  los  contenidos en  formato de  videoconferencia, dado que  la plataforma 
empleada para el desarrollo del título propuesto lo permite. Además, cada una de las asignaturas estará 
coordinada  por  un  profesor‐tutor  que,  a  partir  de  los  materiales  didácticos,  será  el  encargado  del 
seguimiento  de  su  desarrollo,  el  establecimiento  de  actividades  voluntarias  u  obligatorias,  el 
mantenimiento de  foros de dudas o debate,  las  tutorías  individualizadas o  en  grupo  y  el  seguimiento 
general del proceso de aprendizaje. Se ocuparán también de la organización de talleres y seminarios, así 
como de  la actualización y revisión de materiales (cuando no requieran modificaciones de gran calado). 
Finalmente, se contará con profesores o tutores informáticos, que proporcionarán la formación sobre la 
plataforma  en  el módulo  introductorio  destinado  a  tal  efecto  y  además  desarrollarán  una  tarea  de 
seguimiento de incidencias informáticas y resolución de problemas técnicos a lo largo de todo el curso.  
 
Por lo que respecta a las tareas de coordinación, y como consecuencia del perfil iberoamericano y on‐line 
del  título  propuesto,  se  establecerá  un  equipo  de  coordinación  capaz  de  garantizar  su  adecuado 
desarrollo.  Dicho  equipo  estará  compuesto  por  el  Director  del  título,  quien  desarrolle  las  labores  de 
Secretaría y un Coordinador Técnico. Este último se encargará de supervisar el adecuado funcionamiento 
de la plataforma y la comunicación entre el personal académico y técnico (soporte de la plataforma, etc.) 
del curso. 
 
10. Evaluación del proceso docente. 


Se  deben  indicar  los  procedimientos,  instrumentos  y  evidencias  que  serán  utilizados  para 
realizar  una  evaluación  que  posibilite  la  corrección  de  posibles  deficiencias  y  la mejora  del 
proceso. 


 
La evaluación del proceso docente vendrá mediada por dos tipos de valoraciones:  la propia estimación 
del/la  tutor/a  de  la  asignatura  (respecto  a  su  desempeño  particular  y  a  la  adecuación  de  objetivos, 
contenidos y resultados esperados y obtenidos) y la valoración de los/as estudiantes, que será recogida a 
final  del  curso  mediante  un  cuestionario  específico.  Además,  en  todo  momento,  los/as  alumnos/as 
contarán con una dirección de correo a  la que remitir  las posibles  incidencias que surjan a  lo  largo del 
desarrollo del curso y que serán valoradas por el equipo de coordinación del curso. 


cs
v:


 1
18


49
20


17
56


10
49


18
38


16
73


5







   


 


 


Plaza de Riego, s/n. Edificio Histórico.  
33003 Oviedo 
Tfno. 985 10 4917/18. Fax 985 10 40 24 
E‐mail: infopostgrado@uniovi.es 


 


UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 


Vicerrectorado de  
Internacionalización y 


Postgrado 


APÉNDICE 1 
GUIA DOCENTE PARA ASIGNATURAS DE TITULOS PROPIOS  


 
1. Identificación de la asignatura 


 


Nombre     Registro e introducción a la plataforma Código 


Titulación Experto Universitario 
en Divulgación y Comunicación 
de la Ciencia y la Tecnología 


Centro  No procede (on-line) 


Tipo: 


Obligatoria x 
 


Nº total de créditos: 0,5 ECTS  
Optativa 


Periodo No procede Idioma: Español 


Coordinador/s 
José Antonio López Cerezo 


Teléfono /email 
 cerezo@uniovi.es  


Ubicación 
No 


procede 


Profesorado Teléfono /email Ubicación 


Óscar Macías 
Álvaro García 


omacias@asenmac.con 
agarcia@soporteplataforma.com  


No 
procede 


 
2. Contextualización 


 
Dado que este curso  se  realizará completamente a distancia, mediante  la utilización de  los  recursos 
virtuales  facilitados por  la plataforma ALf,  y que  será mediante  esta plataforma  como  el  alumnado 
acceda al material necesario para la superación del curso y contacte con los/as tutores/as y el resto de 
participantes, se ha diseñado un Módulo 0 con el objetivo de  familiarizar a  los/as estudiantes con  la 
plataforma. En este módulo,  se adquirirán  las destrezas necesarias para  seguir el  curso,  conocer  las 
herramientas disponibles y su funcionamiento e intercambiar las primeras experiencias con el resto de 
los implicados en el curso.  
 
La asignatura “Registro e  introducción a  la plataforma” constituye una especie de “Módulo 0” que se 
ha diseñado  como una  fase de entrenamiento previa al  resto de  contenidos del  curso donde  los/as 
estudiantes  sean  iniciados  en  el  uso  de  los  recursos  telemáticos  que  la  plataforma  ofrece  y  cuyo 
dominio  es  necesario.  De  este modo,  incluso  aquellos/as  estudiantes  que  carezcan  de  experiencia 
previa  en  enseñanza  virtual  podrán  obtener  el máximo  aprovechamiento  de  las  utilidades  que  la 
plataforma y los contenidos propuestos posibilitan. 
 


3. Requisitos. 
 


No existen requisitos previos para cursar esta asignatura, más allá de los requisitos generales de acceso 
al curso. 
 


4. Objetivos. 
 


Los objetivos concretos de esta asignatura son los siguientes: 
 
- Conocer la plataforma de trabajo del curso. 
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- Emplear adecuadamente las herramientas de correo, foro, usuario y documentos. 
- Adquirir  las  destrezas  necesarias  para  garantizar  el  correcto  aprovechamiento  de  los  recursos 


disponibles en el curso. 
 
5. Contenidos. 


 
Esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico que se desarrolla a partir de los contenidos 
siguientes: 
 
- Utilización de la herramienta foro. 
- Utilización del usuario propio y su perfil. 
- Utilización de la herramienta de correo. 
- Utilización de la sección de documentos. 
- Utilización del apartado evaluación. 


 
 


6. Metodología y plan de trabajo. 


A lo largo de la presente memoria se han descrito los aspectos generales más relevantes relacionados 
con la metodología y el plan de trabajo de la titulación propuesta. Cabe destacar en este apartado, no 
obstante, que la docencia será impartida en su totalidad a distancia, a través de Internet, por lo que no 
están  previstas  sesiones  presenciales.  Este  medio  permite  al  alumno/a  flexibilizar  su  ritmo  de 
aprendizaje y adaptarlo a la disponibilidad personal de cada uno. También le posibilita formar parte de 
una Comunidad Virtual de Aprendizaje conformada por profesionales de  toda  Iberoamérica, que no 
sería posible con otro tipo de docencia.  


El modelo de enseñanza es, de este modo, significativo y activo, y el/la alumno/a es el eje principal del 
proceso de aprendizaje, que toma en cuenta su experiencia y conocimientos previos. Además, contará 
con  el  apoyo  de  un/a  profesor/a‐tutor/a  que  le  acompañará  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  podrá 
comunicarse  con  él/ella  y  el  resto de  sus  compañeros/as mediante dos herramientas:  el  foro, para 
cuestiones  de  carácter  general,  y  el  correo,  para  aquellas  de  tipo  más  personal.  Con  el  foro  se 
proporciona  una  herramienta  que  permite  una  comunicación  multidireccional,  donde  es  posible 
plantear preguntas y dudas, así como expresar comentarios con respecto al contenido de los diferentes 
temas  tratados  o  de  interés.  En  el  foro  se  contará  con  las  aportaciones  de  los/as  tutores/as,  pero 
también de  los/as demás alumnos/as quienes, además de aprovechar  las respuestas, podrán aportar 
sus conocimientos, compartir dudas y opiniones y enriquecer así sus intercambios. Se contará, además, 
con un foro específico para resolver temas informáticos o de uso de la plataforma.  


Para garantizar el buen desarrollo del programa, cada módulo o asignatura tienen una fecha de inicio y 
final que los/as alumnos/as deberán seguir. De esta forma, el ritmo de estudio general estará marcado 
por el calendario del curso, pero  la  lectura de  textos,  la  realización de actividades autoevaluativas o 
actividades complementarias podrá adecuarse a  las posibilidades de cada uno en cuanto a horario y 
dedicación diaria. 


Los estudiantes constituirán entonces una comunidad de aprendizaje ampliada, radicada en el campus 
virtual del CAEU de  la OEI, donde podrán encontrar  los  contenidos y  las actividades propuestas, así 
como el  seguimiento,  la guía,  la ayuda y  la colaboración  requeridos en este  tipo de experiencias de 
aprendizaje.  
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De  forma específica, en esta primera asignatura y antes de comenzar propiamente el estudio de  los 
contenidos  del  curso,  se  comenzará  con  una  fase  de  familiarización  a  la  plataforma  donde  está 
radicado, durante  la cual  los/as estudiantes serán  iniciados en el uso de  los recursos telemáticos que 
ésta ofrece y cuyo dominio es necesario. Seguidamente, podrán acceder a  la  información de  interés 
general referente a objetivos, organización, presentación del equipo docente, contenidos, materiales 
didácticos, metodología, actividades,  tutoría y evaluación.  La  superación de este módulo  inicial  será 
necesaria para poder desarrollar el resto del curso. 


 


MODALIDADES  Horas 


Presencial 


Clases Teóricas   


Seminarios   


Clases Prácticas   


Prácticas Externas   


Tutorías   


Sesiones de evaluación   


No 
presencial 


Trabajo en Grupo  2,5 


Trabajo Individual  10 


  Total  12,5 


 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 


La evaluación está directamente enfocada a  comprobar el adecuado manejo de  los  recursos que  la 
plataforma virtual pone a disposición de los/as estudiantes, por lo que su superación está vinculada al 
empleo correcto de las herramientas (foro, correo, documentos, evaluación, etc.). 


 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 


Para  el  seguimiento  de  esta  asignatura  será  necesario  contar,  dado  su  carácter  virtual,  con  un 
ordenador con conexión a Internet y un navegador web convencional. Los contenidos de los diferentes 
temas han sido diseñados de forma que no se consuman gran cantidad de recursos informáticos para 
su correcta utilización. 


Por otra parte, la elaboración de los materiales para la asignatura ha tenido en cuenta la posibilidad de 
realizar  ampliaciones  sobre  los  contenidos,  para  lo  que  se  proporcionan  una  serie  de  lecturas 
adicionales que el alumno puede consultar y descargar de  la propia plataforma, así como un variado 
número de enlaces  recomendados. Además, se prevé colgar periódicamente en  la plataforma  textos 
breves  y  noticias  de  interés  relacionadas  con  la  temática  de  la  titulación,  que  permitan  a  los/as 
estudiantes estar al tanto de las novedades relacionadas con ella. 
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1. Identificación de la asignatura 


 
Nombre La ciencia y la tecnología en las sociedades 
contemporáneas 


Código 


Titulación Experto Universitario 
en Divulgación y Comunicación 
de la Ciencia y la Tecnología 


Centro No procede (on-line) 


Tipo: 


Obligatoria X 
 


Nº total de créditos 4 ECTS 
Optativa 


Periodo Semestral Idioma Español 


Coordinador/s 
José Antonio López Cerezo 


Teléfono /email 
cerezo@uniovi.es 


Ubicación 
 


Profesorado Teléfono /email Ubicación 


Irene Díaz García 
Noemí Sanz Merino 


irenects@gmail.com   
noemisanzoei@gmail.com  


 


 
 
2. Contextualización 


El  extraordinario  desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  el  mundo  actual  ha  transformado 
profundamente  la  economía,  la  política  y  la  vida  personal,  con  su  extraordinario  potencial  para  el 
aprovechamiento  de  los  recursos  y  la  satisfacción  de  las  necesidades  humanas.  Sin  embargo,  ese 
desarrollo también ha producido un deterioro medioambiental, creando nuevos riesgos y planteando 
importantes  interrogantes  éticos  y  legales.  Numerosos  asuntos  de  interés  social  están  hoy 
relacionados con usos del conocimiento científico o con aplicaciones tecnológicas de la industria. A su 
vez, la evolución política de nuestras sociedades ha creado nuevas oportunidades y nuevas demandas 
de  participación  ciudadana  y  apertura  social  de  las  políticas  públicas  en  los  ámbitos más  diversos, 
incluidas  las políticas y actuaciones en materias de ciencia y tecnología. El ejercicio responsable de  la 
ciudadanía,  la  toma  de  decisiones  y  la  formación  de  opiniones,  requiere  hoy, más  que  nunca,  la 
adquisición de conocimiento procedente de la ciencia.  


El  impulso modernizador  de  la  región  iberoamericana  requiere  acciones  decididas  de  apoyo  a  los 
sistemas  de  ciencia  y  tecnología,  de  fomento  del  interés  social  por  estos  temas,  de  estímulo  de 
vocaciones científicas entre  los  jóvenes, y de fortalecimiento de  la cultura científica de  la ciudadanía. 
Esta asignatura tiene como principal objetivo familiarizar al/la estudiante con las principales nociones, 
enfoques y campos de discusión de la actual comprensión académica de la ciencia y sus relaciones con 
la  tecnología  y  la  sociedad.  De  este modo,  se  trata  de  proporcionar  los  recursos  conceptuales  y 
herramientas analíticas para el adecuado aprovechamiento por  los/as estudiantes de  los contenidos 
generales del curso en el resto asignaturas. 


El marco  teórico  serán  los  estudios  sociales  de  la  ciencia  o  estudios  sobre  “ciencia,  tecnología  y 
sociedad” (CTS). Los estudios CTS constituyen un campo de trabajo e investigación en humanidades y 
ciencias sociales con una gran implantación a nivel internacional. En este campo se trata de entender 
el  fenómeno científico‐tecnológico sin descuidar su contexto social, es decir, comprender sus  rasgos 
estructurales  y  dinámicos  pero  también  sus  condicionantes  sociales  y  sus  consecuencias  sociales  y 
ambientales. Para ello se adopta una perspectiva interdisciplinar donde concurren disciplinas como la 
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filosofía y  la historia de  la  ciencia y  la  tecnología,  la  sociología del  conocimiento  científico,  la  teoría 
política o  la economía del cambio  técnico. Los contenidos  incluidos en esta asignatura proporcionan 
una amplia revisión de los diferentes aspectos de la ciencia, la tecnología y sus relaciones entre ellas y 
con la sociedad. 


 
3. Requisitos. 


 


Antes  de  iniciar  esta  asignatura  será  preciso  haber  superado  la  fase  de  familiarización  con  la 
plataforma (véase asignatura anterior).  


 
 


4. Objetivos. 
 


Los objetivos de esta asignatura podrán ser consultados en los materiales didácticos desarrollados para 
ella,  que  incluirán  un  apartado  con  los  objetivos  concretos  a  alcanzar  en  cada  caso  y  que  el/la 
alumno/a conocerá desde que acceda a los materiales de trabajo. A modo de ejemplo y sin pretensión 
de exhaustividad, se pueden enumerar los siguientes objetivos específicos: 


- Conocer  los  principales  autores  y  corrientes  de  la  filosofía  y  la  sociología  de  la  ciencia  y  la 
tecnología del siglo XX. 


- Identificar  los conceptos más significativos relacionados con  las nociones de ciencia,  tecnología, 
innovación, sociedad o riesgo. 


- Adoptar una posición de análisis crítico ante las diferentes corrientes y autores estudiados. 
- Comprender  la importancia del estudio académico de la ciencia y la tecnología y su aportación a 


los debates sociales contemporáneos. 


 
 


5. Contenidos. 


Los  contenidos  de  esta  asignatura  son  los  definidos  internacionalmente  en  el  campo  científico 
correspondiente.  Los  materiales  de  trabajo  serán  desarrollados  por  especialistas  de  reconocido 
prestigio (ver Apéndice 2 para más información) y se actualizarán anualmente en función de los nuevos 
resultados  y  necesidades.  Estos materiales  serán  puestos  a  disposición  del  alumnado  y  se  podrán 
consultar directamente desde la plataforma o bien ser descargados en formato PDF. Dichos materiales, 
desarrollarán, al menos, los siguientes contenidos: 


- Concepto y caracterización de la y la tecnología. 
- Nuevos enfoques en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. 
- Concepto de sociedad del conocimiento. 
- Noción de riesgo y su repercusión social. 
- Educación en ciencia, tecnología y sociedad. 


Además, los materiales contarán con las siguientes secciones: 
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- Presentación, en donde se apuntan  las  ideas  fundamentales que se desarrollarán se  relacionan 
con el contenido general del curso.  


- Contenidos,  comenzando  por  un  índice  esquemático  con  la  enumeración  de  los  distintos 
epígrafes y subepígrafes que enlazan  los distintos textos que desarrollan cada uno de  los temas. 
Para  guiar  al  alumno/a  en  el  aprendizaje,  a  lo  largo  de  los  textos  se  destacarán  las  ideas 
fundamentales y diferentes vínculos con los conceptos fundamentales del glosario, con cuadros o 
esquemas aclaratorios, con actividades o ejemplos prácticos, con páginas web de interés, etc.  


- Aclaración de conceptos de las principales ideas contenidas en cada tema.  
- Bibliografía complementaria y lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos.  
- Enlaces destacados de Internet sobre el tema abordado.  
- Lecturas de ampliación. 


Además, los alumnos podrán acceder a documentos de trabajo, estudios de caso y supuestos prácticos 
realizados ex profeso para el curso. 


 
 


6. Metodología y plan de trabajo. 
 


MODALIDADES  Horas 


Presencial 


Clases Teóricas   


Seminarios   


Clases Prácticas   


Prácticas Externas   


Tutorías   


Sesiones de evaluación   


No 
presencial 


Trabajo en Grupo  25 


Trabajo Individual  75 


  Total 
10
0 


 


La  docencia  será  impartida  en  su  totalidad  a  distancia,  a  través  de  Internet,  por  lo  que  no  están 
previstas sesiones presenciales  (si bien se podrán  incluir sesiones de videoconferencia en  función de 
las necesidades de  aprendizaje  y  la disponibilidad presupuestaria). Este medio permite  al  alumno/a 
flexibilizar su  ritmo de aprendizaje y adaptarlo a  la disponibilidad personal de cada uno. También  le 
posibilita  formar  parte  de  una  Comunidad Virtual  de Aprendizaje  conformada  por  profesionales  de 
toda Iberoamérica, que no sería posible con otro tipo de docencia.  


El modelo de enseñanza es, de este modo, significativo y activo, y el/la alumno/a es el eje principal del 
proceso de aprendizaje, que toma en cuenta su experiencia y conocimientos previos. Además, contará 
con  el  apoyo  de  un/a  profesor/a‐tutor/a  que  le  acompañará  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  podrá 
comunicarse  con  él/ella  y  el  resto de  sus  compañeros/as mediante dos herramientas:  el  foro, para 
cuestiones  de  carácter  general,  y  el  correo,  para  aquellas  de  tipo  más  personal.  Con  el  foro  se 
proporciona  una  herramienta  que  permite  una  comunicación  multidireccional,  donde  es  posible 
plantear preguntas y dudas, así como expresar comentarios con respecto al contenido de los diferentes 
temas  tratados  o  de  interés.  En  el  foro  se  contará  con  las  aportaciones  de  los/as  tutores/as,  pero 
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también de  los/as demás alumnos/as quienes, además de aprovechar  las respuestas, podrán aportar 
sus conocimientos, compartir dudas y opiniones y enriquecer así sus intercambios. Se contará, además, 
con un foro específico para resolver temas informáticos o de uso de la plataforma.  


Para garantizar el buen desarrollo del programa, cada asignatura tiene una fecha de  inicio y final que 
los/as alumnos/as deberán seguir. De esta  forma, el ritmo de estudio general estará marcado por el 
calendario  del  curso,  pero  la  lectura  de  textos,  la  realización  de  actividades  autoevaluativas  o 
actividades complementarias podrá adecuarse a  las posibilidades de cada uno en cuanto a horario y 
dedicación diaria. 


Los estudiantes constituirán entonces una comunidad de aprendizaje ampliada, radicada en el campus 
virtual del CAEU de  la OEI, donde podrán encontrar  los  contenidos y  las actividades propuestas, así 
como el  seguimiento,  la guía,  la ayuda y  la colaboración  requeridos en este  tipo de experiencias de 
aprendizaje.  


De  forma  específica,  durante  toda  la  asignatura,  el/la  tutor/a  fomentará  la  participación  activa  de 
los/as  estudiantes  mediante  la  propuesta  de  foros  específicos  sobre  temas  relacionados  con  los 
materiales de  trabajo  y, de  ser posible,  con noticias o aspectos destacados de  la actualidad.  Los/as 
alumnos/as deberán participar al menos una vez en cada uno de  los diferentes  foros obligatorios, si 
bien su duración dependerá de la dinámica interna de los mismos, por lo que no es posible establecerla 
con  antelación.  Además,  durante  todo  el  módulo,  los/as  alumnos  podrán  contactar  con  los/as 
tutores/as a través del correo o  foro de consultas de  la plataforma para resolver cualquier duda. Así 
mismo,  se  contempla  la  realización  de  otras  tareas  obligatorias  o  voluntarias  que  puedan 
complementar  la  formación ofrecida  (seminarios y  talleres, videoconferencias, pequeños  trabajos de 
investigación, etc.) 


Dado que  todo  el  trabajo  es no presencial,  la mayor parte de  la  carga horaria  total  recae  sobre  el 
trabajo  autónomo  del/la  estudiante.  Las  horas  estimadas  de  trabajo  en  grupo  se  refieren  a  las 
actividades previstas que, a través de la plataforma, se desarrollarán de forma conjunta entre todos/as 
o  varios/as  alumnos/as  (por medio  de  foros,  chats  y  otras  herramientas).  En  las  horas  de  trabajo 
autónomo se incluirán la lectura de los materiales de trabajo, la realización de las autoevaluaciones, de 
actividades  para  entregar  al  tutor/a  y  el  tiempo  de  trabajo  con  éste/a  (asesoría  y  tutoría  del 
aprendizaje del/la alumno/a de forma individualizada). 


 
 


7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 


La evaluación de esta asignatura, dado su carácter no presencial y on‐line, tendrá en consideración la 
participación en las herramientas propias de este recurso (foros, chats…), así como otros aspectos. En 
general, se considerarán los siguientes puntos: 


- Participación en foros obligatorios. 
- Actividades voluntarias. 
- Prueba final de evaluación (al finalizar el módulo). 


La prueba  final de evaluación  se  realizará  tras  finalizarse el módulo  y  constará de partes  teóricas  y 
prácticas. La calificación final de la asignatura se evaluará en la escala 0‐10. 
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 


Para  el  seguimiento  de  esta  asignatura  será  necesario  contar,  dado  su  carácter  virtual,  con  un 
ordenador con conexión a Internet y un navegador web convencional. Los contenidos de los diferentes 
temas han sido diseñados de forma que no se consuman gran cantidad de recursos informáticos para 
su correcta utilización. 


Por otra parte, la elaboración de los materiales para la asignatura ha tenido en cuenta la posibilidad de 
realizar  ampliaciones  sobre  los  contenidos,  para  lo  que  se  proporcionan  una  serie  de  lecturas 
adicionales que el alumno puede consultar y descargar de  la propia plataforma, así como un variado 
número de enlaces  recomendados. Además, se prevé colgar periódicamente en  la plataforma  textos 
breves  y  noticias  de  interés  relacionadas  con  la  temática  de  la  titulación,  que  permitan  a  los/as 
estudiantes estar al tanto de las novedades relacionadas con ella. 
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1. Identificación de la asignatura 
 


Nombre Actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) Código 


Titulación Experto Universitario 
en Divulgación y Comunicación 
de la Ciencia y la Tecnología 


Centro No procede (on-line) 


Tipo: 


Obligatoria X 
 


Nº total de créditos 4 ECTS 
Optativa 


Periodo Semestral Idioma Español 


Coordinador/s 
José Antonio López Cerezo 


Teléfono /email 
cerezo@uniovi.es 


Ubicación 
 


Profesorado Teléfono /email Ubicación 


Jaider Vega Jurado javega@ingenio.upv.es   


 
 
2. Contextualización 


El objetivo general de esta asignatura es analizar  los   aspectos clave que determinan el desarrollo de 
las actividades científicas y tecnológicas, considerando, por una parte,  las características del contexto 
en  las  que  éstas    tienen  lugar  y,  por  otra,  la  dinámica  y  condicionantes  propios  de  este  tipo  de 
actividades.  


El  análisis  del  contexto  se  aborda  a  través  del  estudio  de  la  evolución  de  las  políticas  de  ciencia  y 
tecnología  en  el  ámbito  Iberoamericano  y  del  uso  del  enfoque  de  sistemas  nacionales  de  ciencia, 
tecnología e innovación como herramienta para caracterizar la dinámica de los territorios en ésta área.  
El estudio de estos temas permitirá a los alumnos identificar las herramientas que dirigen y articulan la 
actividad investigadora en sus respectivos contextos, a la par que les aportará una visión general de los 
condicionantes a los que se enfrentan instituciones e investigadores. 


El  análisis  de  las  características  de  las  actividades  científicas  y  tecnológicas  se  realiza  desde  la 
perspectiva de  los proyectos de I+D, incidiendo fundamentalmente en dos aspectos: a) los conceptos y 
herramientas  básicas  para  la  planificación  y  gestión  de  este  tipo  de  proyectos,  y  b)  la  protección, 
difusión y explotación de los resultados derivados de los mismos. El análisis de estos aspectos ofrecerá 
al alumno una visión general sobre cómo se llevan a cabo las actividades científicas y tecnológicas y le 
permitirá identificar los aspectos relevantes que deben considerarse para una adecuada difusión de los 
resultados de investigación, sin comprometer la explotación socioeconómica de los mismos.  


 
3. Requisitos. 


 


No existen requisitos previos para cursar esta asignatura 
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4. Objetivos. 


 


Los objetivos de esta asignatura podrán ser consultados en los materiales didácticos desarrollados para 
ella,  que  incluirán  un  apartado  con  los  objetivos  concretos  a  alcanzar  en  cada  caso  y  que  el/la 
alumno/a conocerá desde que acceda a los materiales de trabajo. A modo de ejemplo y sin pretensión 
de exhaustividad, se pueden enumerar los siguientes objetivos específicos: 


- Conocer los diferentes mecanismos de interacción entre la ciencia y la tecnología e innovación, así 
como su relación con la sociedad. 


- Conocer  los  sistemas de  I+D del propio país, así  como algunas de  las  líneas generales de otros 
países de la región iberoamericana. 


- Manejar adecuadamente los conceptos fundamentales para la gestión de proyectos de I+D. 
- Comprender y valorar  la  importancia de  la comunicación y divulgación de resultados en relación 


con la innovación. 
- Conocer y comprender las nociones de proyecto de investigación, innovación, sistema público de 


I+D, etc. 


 
 


5. Contenidos. 
 


Los  contenidos  de  esta  asignatura  son  los  definidos  internacionalmente  en  el  campo  científico 
correspondiente.  Los  materiales  de  trabajo  serán  desarrollados  por  especialistas  de  reconocido 
prestigio (ver Apéndice 2 para más información) y se actualizarán anualmente en función de los nuevos 
resultados  y  necesidades.  Estos materiales  serán  puestos  a  disposición  del  alumnado  y  se  podrán 
consultar directamente desde la plataforma o bien ser descargados en formato PDF. Dichos materiales, 
desarrollarán, al menos, los siguientes contenidos: 


- Introducción a las políticas de ciencia y tecnología. 
- Los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. 
- Proyectos de I+D. 
- Protección, difusión y explotación socioeconómica de los resultados de la investigación. 


Además, los materiales contarán con las siguientes secciones: 


- Presentación, en donde se apuntan  las  ideas  fundamentales que se desarrollarán se  relacionan 
con el contenido general del curso.  


- Contenidos,  comenzando  por  un  índice  esquemático  con  la  enumeración  de  los  distintos 
epígrafes y subepígrafes que enlazan  los distintos textos que desarrollan cada uno de  los temas. 
Para  guiar  al  alumno/a  en  el  aprendizaje,  a  lo  largo  de  los  textos  se  destacarán  las  ideas 
fundamentales y diferentes vínculos con los conceptos fundamentales del glosario, con cuadros o 
esquemas aclaratorios, con actividades o ejemplos prácticos, con páginas web de interés, etc.  


- Aclaración de conceptos de las principales ideas contenidas en cada tema.  
- Bibliografía complementaria y lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos.  
- Enlaces destacados de Internet sobre el tema abordado.  


cs
v:


 1
18


49
20


17
56


10
49


18
38


16
73


5







   


 


 


Plaza de Riego, s/n. Edificio Histórico.  
33003 Oviedo 
Tfno. 985 10 4917/18. Fax 985 10 40 24 
E‐mail: infopostgrado@uniovi.es 


 


UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 


Vicerrectorado de  
Internacionalización y 


Postgrado 


- Lecturas de ampliación. 


Además, los alumnos podrán acceder a documentos de trabajo, estudios de caso y supuestos prácticos 
realizados ex profeso para el curso. 


 
 


6. Metodología y plan de trabajo. 
 


MODALIDADES  Horas 


Presencial 


Clases Teóricas   


Seminarios   


Clases Prácticas   


Prácticas Externas   


Tutorías   


Sesiones de evaluación   


No 
presencial 


Trabajo en Grupo  25 


Trabajo Individual  75 


  Total 
10
0 


 


La  docencia  será  impartida  en  su  totalidad  a  distancia,  a  través  de  Internet,  por  lo  que  no  están 
previstas sesiones presenciales  (si bien se podrán  incluir sesiones de videoconferencia en  función de 
las necesidades de  aprendizaje  y  la disponibilidad presupuestaria). Este medio permite  al  alumno/a 
flexibilizar su  ritmo de aprendizaje y adaptarlo a  la disponibilidad personal de cada uno. También  le 
posibilita  formar  parte  de  una  Comunidad Virtual  de Aprendizaje  conformada  por  profesionales  de 
toda Iberoamérica, que no sería posible con otro tipo de docencia.  


El modelo de enseñanza es, de este modo, significativo y activo, y el/la alumno/a es el eje principal del 
proceso de aprendizaje, que toma en cuenta su experiencia y conocimientos previos. Además, contará 
con  el  apoyo  de  un/a  profesor/a‐tutor/a  que  le  acompañará  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  podrá 
comunicarse  con  él/ella  y  el  resto de  sus  compañeros/as mediante dos herramientas:  el  foro, para 
cuestiones  de  carácter  general,  y  el  correo,  para  aquellas  de  tipo  más  personal.  Con  el  foro  se 
proporciona  una  herramienta  que  permite  una  comunicación  multidireccional,  donde  es  posible 
plantear preguntas y dudas, así como expresar comentarios con respecto al contenido de los diferentes 
temas  tratados  o  de  interés.  En  el  foro  se  contará  con  las  aportaciones  de  los/as  tutores/as,  pero 
también de  los/as demás alumnos/as quienes, además de aprovechar  las respuestas, podrán aportar 
sus conocimientos, compartir dudas y opiniones y enriquecer así sus intercambios. Se contará, además, 
con un foro específico para resolver temas informáticos o de uso de la plataforma.  


Para garantizar el buen desarrollo del programa, cada asignatura tiene una fecha de  inicio y final que 
los/as alumnos/as deberán seguir. De esta  forma, el ritmo de estudio general estará marcado por el 
calendario  del  curso,  pero  la  lectura  de  textos,  la  realización  de  actividades  autoevaluativas  o 
actividades complementarias podrá adecuarse a  las posibilidades de cada uno en cuanto a horario y 
dedicación diaria. 
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Los estudiantes constituirán entonces una comunidad de aprendizaje ampliada, radicada en el campus 
virtual del CAEU de  la OEI, donde podrán encontrar  los  contenidos y  las actividades propuestas, así 
como el  seguimiento,  la guía,  la ayuda y  la colaboración  requeridos en este  tipo de experiencias de 
aprendizaje.  


De  forma  específica,  durante  toda  la  asignatura,  el/la  tutor/a  fomentará  la  participación  activa  de 
los/as  estudiantes  mediante  la  propuesta  de  foros  específicos  sobre  temas  relacionados  con  los 
materiales de  trabajo  y, de  ser posible,  con noticias o aspectos destacados de  la actualidad.  Los/as 
alumnos/as deberán participar al menos una vez en cada uno de  los diferentes  foros obligatorios, si 
bien su duración dependerá de la dinámica interna de los mismos, por lo que no es posible establecerla 
con  antelación.  Además,  durante  todo  el  módulo,  los/as  alumnos  podrán  contactar  con  los/as 
tutores/as a través del correo o  foro de consultas de  la plataforma para resolver cualquier duda. Así 
mismo,  se  contempla  la  realización  de  otras  tareas  obligatorias  o  voluntarias  que  puedan 
complementar  la  formación ofrecida  (seminarios y  talleres, videoconferencias, pequeños  trabajos de 
investigación, etc.) 


Dado que  todo  el  trabajo  es no presencial,  la mayor parte de  la  carga horaria  total  recae  sobre  el 
trabajo  autónomo  del/la  estudiante.  Las  horas  estimadas  de  trabajo  en  grupo  se  refieren  a  las 
actividades previstas que, a través de la plataforma, se desarrollarán de forma conjunta entre todos/as 
o  varios/as  alumnos/as  (por medio  de  foros,  chats  y  otras  herramientas).  En  las  horas  de  trabajo 
autónomo se incluirán la lectura de los materiales de trabajo, la realización de las autoevaluaciones, de 
actividades  para  entregar  al  tutor/a  y  el  tiempo  de  trabajo  con  éste/a  (asesoría  y  tutoría  del 
aprendizaje del/la alumno/a de forma individualizada). 


 
 


7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 


La evaluación de esta asignatura, dado su carácter no presencial y on‐line, tendrá en consideración la 
participación en las herramientas propias de este recurso (foros, chats…), así como otros aspectos. En 
general, se considerarán los siguientes puntos: 


- Participación en foros obligatorios. 
- Actividades voluntarias. 
- Prueba final de evaluación (al finalizar el módulo). 


La prueba  final de evaluación  se  realizará  tras  finalizarse el módulo  y  constará de partes  teóricas  y 
prácticas. La calificación final de la asignatura se evaluará en la escala 0‐10. 


 
 


8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 


 


Para  el  seguimiento  de  esta  asignatura  será  necesario  contar,  dado  su  carácter  virtual,  con  un 
ordenador con conexión a Internet y un navegador web convencional. Los contenidos de los diferentes 
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temas han sido diseñados de forma que no se consuman gran cantidad de recursos informáticos para 
su correcta utilización. 


Por otra parte, la elaboración de los materiales para la asignatura ha tenido en cuenta la posibilidad de 
realizar  ampliaciones  sobre  los  contenidos,  para  lo  que  se  proporcionan  una  serie  de  lecturas 
adicionales que el alumno puede consultar y descargar de  la propia plataforma, así como un variado 
número de enlaces  recomendados. Además, se prevé colgar periódicamente en  la plataforma  textos 
breves  y  noticias  de  interés  relacionadas  con  la  temática  de  la  titulación,  que  permitan  a  los/as 
estudiantes estar al tanto de las novedades relacionadas con ella. 
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1. Identificación de la asignatura 
 


Nombre Cultura científica en instituciones y programas Código 


Titulación Experto Universitario 
en Divulgación y Comunicación 
de la Ciencia y la Tecnología 


Centro No procede (on-line) 


Tipo: 


Obligatoria X 
 


Nº total de créditos 4 ECTS 
Optativa 


Periodo Semestral Idioma Español 


Coordinador/s 
José Antonio López Cerezo 


Teléfono /email 
cerezo@uniovi.es 


Ubicación 
 


Profesorado Teléfono /email Ubicación 


Irene Díaz García irenects@gmail.com   


 
 


2. Contextualización 


 


En  los últimos diez años, estamos asistiendo a  la puesta en marcha de una política de difusión de  la 
ciencia que, con la búsqueda de dar a conocer la ciencia a la sociedad, haga posible la creación de una 
sólida base generadora de una cultura científica que nos permita entender  la ciencia, emocionarnos 
con ella y decidir sobre ella. La cultura científica es un componente  indispensable en  la formación de 
ciudadanos  en  una  sociedad  científica  y  tecnológicamente  desarrollada.  Sin  cultura  científica,  el 
ciudadano  se  encuentra  indefenso  para  participar  en  la  toma  de  decisiones  dentro  de  cualquier 
sociedad  democráticamente  avanzada.  Por  eso  su  fomento  es,  cada  vez más,  una  responsabilidad 
esencial de  los gobiernos e  instituciones. Una  institución pública, como una universidad o centro de 
investigación, ha de devolver de alguna forma el dinero público invertido para realizar la investigación, 
ha de rendir cuentas y comunicar a  la sociedad  la ciencia que se desarrolla con sus aportaciones. Es 
una cuestión de compromiso social, así como de visibilidad pública. 


Las  administraciones  públicas  han  ido  asumiendo  este  reto  desplegando  una  batería  de  medidas 
institucionales. Todas han impulsado en mayor o menor medida iniciativas para promocionar, difundir 
y divulgar la actividad científica de los centros de investigación, universidades y empresas adscritas a su 
ámbito  de  gestión. Dentro  de  dichas  iniciativas  a  nivel  institucional  en  el  ámbito  de  la  divulgación 
científica,  se  encuentra  la  creación  de  estructuras  estables  para  dar  a  conocer  los  resultados  y 
patrimonio  científicos  de  centros  de  investigación  y  universidades.  Estas  estructuras  se  denominan 
Unidades de Cultura Científica  y han demostrado  ser esenciales para alcanzar el objetivo de que  la 
ciencia y la tecnología formen parte del bagaje cultural de la ciudadanía. 


Este  módulo  se  centrará  en  establecer  las  bases  de  funcionamiento  de  una  Unidad  de  Cultura 
Científica, profundizando en el personal y perfiles que la componen, sus funciones dentro de un centro 
público  de  investigación,  y  los  recursos  e  instrumentos  que  utiliza  para  el  fomento  de  la  cultura 
científica. El módulo también incluye indicaciones y metodología sobre el proceso de puesta en marcha 


cs
v:


 1
18


49
20


17
56


10
49


18
38


16
73


5







   


 


 


Plaza de Riego, s/n. Edificio Histórico.  
33003 Oviedo 
Tfno. 985 10 4917/18. Fax 985 10 40 24 
E‐mail: infopostgrado@uniovi.es 


 


UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 


Vicerrectorado de  
Internacionalización y 


Postgrado 


de proyectos de divulgación en un centro público de  investigación, con el  fin de que el/la alumno/a 
disponga de los conocimientos necesarios para poder desarrollar este tipo de iniciativas. 


 
3. Requisitos. 


 


No existen requisitos previos para cursar esta asignatura 


 
 


4. Objetivos. 
 


Los objetivos de esta asignatura podrán ser consultados en los materiales didácticos desarrollados para 
ella,  que  incluirán  un  apartado  con  los  objetivos  concretos  a  alcanzar  en  cada  caso  y  que  el/la 
alumno/a conocerá desde que acceda a los materiales de trabajo. A modo de ejemplo y sin pretensión 
de exhaustividad, se pueden enumerar los siguientes objetivos específicos: 


- Comprender  y  valorar  críticamente  la  importancia  de  la  comunicación  científica  y  de  las 
instituciones promotoras de conocimiento en este campo. 


- Conocer y comprender nociones como cultura científica, divulgación, participación, comunicación 
social de la ciencia y la tecnología… 


- Conocer  algunos  casos  concretos de Unidades de Cultura Científica  existentes  en  la  realidad  y 
valorar críticamente sus actividades. 


- Adquirir  las herramientas conceptuales necesarias para planificar y  llevar a cabo actividades de 
difusión y cultura científica. 


 
 


5. Contenidos. 
 


Los  contenidos  de  esta  asignatura  son  los  definidos  internacionalmente  en  el  campo  científico 
correspondiente.  Los  materiales  de  trabajo  serán  desarrollados  por  especialistas  de  reconocido 
prestigio (ver Apéndice 2 para más información) y se actualizarán anualmente en función de los nuevos 
resultados  y  necesidades.  Estos materiales  serán  puestos  a  disposición  del  alumnado  y  se  podrán 
consultar directamente desde la plataforma o bien ser descargados en formato PDF. Dichos materiales, 
desarrollarán, al menos, los siguientes contenidos: 


- La noción de cultura científica 
- Políticas de divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología 
- Las Unidades de Cultura Científica como mecanismos para la divulgación y comunicación 
- Proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología 
- Estudios de caso 


Además, los materiales contarán con las siguientes secciones: 
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- Presentación, en donde se apuntan  las  ideas  fundamentales que se desarrollarán se  relacionan 
con el contenido general del curso.  


- Contenidos,  comenzando  por  un  índice  esquemático  con  la  enumeración  de  los  distintos 
epígrafes y subepígrafes que enlazan  los distintos textos que desarrollan cada uno de  los temas. 
Para  guiar  al  alumno/a  en  el  aprendizaje,  a  lo  largo  de  los  textos  se  destacarán  las  ideas 
fundamentales y diferentes vínculos con los conceptos fundamentales del glosario, con cuadros o 
esquemas aclaratorios, con actividades o ejemplos prácticos, con páginas web de interés, etc.  


- Aclaración de conceptos de las principales ideas contenidas en cada tema.  
- Bibliografía complementaria y lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos.  
- Enlaces destacados de Internet sobre el tema abordado.  
- Lecturas de ampliación. 


Además, los alumnos podrán acceder a documentos de trabajo, estudios de caso y supuestos prácticos 
realizados ex profeso para el curso. 


 
 


6. Metodología y plan de trabajo. 
 


MODALIDADES  Horas 


Presencial 


Clases Teóricas   


Seminarios   


Clases Prácticas   


Prácticas Externas   


Tutorías   


Sesiones de evaluación   


No 
presencial 


Trabajo en Grupo  25 


Trabajo Individual  75 


  Total 
10
0 


 


La  docencia  será  impartida  en  su  totalidad  a  distancia,  a  través  de  Internet,  por  lo  que  no  están 
previstas sesiones presenciales  (si bien se podrán  incluir sesiones de videoconferencia en  función de 
las necesidades de  aprendizaje  y  la disponibilidad presupuestaria). Este medio permite  al  alumno/a 
flexibilizar su  ritmo de aprendizaje y adaptarlo a  la disponibilidad personal de cada uno. También  le 
posibilita  formar  parte  de  una  Comunidad Virtual  de Aprendizaje  conformada  por  profesionales  de 
toda Iberoamérica, que no sería posible con otro tipo de docencia.  


El modelo de enseñanza es, de este modo, significativo y activo, y el/la alumno/a es el eje principal del 
proceso de aprendizaje, que toma en cuenta su experiencia y conocimientos previos. Además, contará 
con  el  apoyo  de  un/a  profesor/a‐tutor/a  que  le  acompañará  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  podrá 
comunicarse  con  él/ella  y  el  resto de  sus  compañeros/as mediante dos herramientas:  el  foro, para 
cuestiones  de  carácter  general,  y  el  correo,  para  aquellas  de  tipo  más  personal.  Con  el  foro  se 
proporciona  una  herramienta  que  permite  una  comunicación  multidireccional,  donde  es  posible 
plantear preguntas y dudas, así como expresar comentarios con respecto al contenido de los diferentes 
temas  tratados  o  de  interés.  En  el  foro  se  contará  con  las  aportaciones  de  los/as  tutores/as,  pero 
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también de  los/as demás alumnos/as quienes, además de aprovechar  las respuestas, podrán aportar 
sus conocimientos, compartir dudas y opiniones y enriquecer así sus intercambios. Se contará, además, 
con un foro específico para resolver temas informáticos o de uso de la plataforma.  


Para garantizar el buen desarrollo del programa, cada asignatura tiene una fecha de  inicio y final que 
los/as alumnos/as deberán seguir. De esta  forma, el ritmo de estudio general estará marcado por el 
calendario  del  curso,  pero  la  lectura  de  textos,  la  realización  de  actividades  autoevaluativas  o 
actividades complementarias podrá adecuarse a  las posibilidades de cada uno en cuanto a horario y 
dedicación diaria. 


Los estudiantes constituirán entonces una comunidad de aprendizaje ampliada, radicada en el campus 
virtual del CAEU de  la OEI, donde podrán encontrar  los  contenidos y  las actividades propuestas, así 
como el  seguimiento,  la guía,  la ayuda y  la colaboración  requeridos en este  tipo de experiencias de 
aprendizaje.  


De  forma  específica,  durante  toda  la  asignatura,  el/la  tutor/a  fomentará  la  participación  activa  de 
los/as  estudiantes  mediante  la  propuesta  de  foros  específicos  sobre  temas  relacionados  con  los 
materiales de  trabajo  y, de  ser posible,  con noticias o aspectos destacados de  la actualidad.  Los/as 
alumnos/as deberán participar al menos una vez en cada uno de  los diferentes  foros obligatorios, si 
bien su duración dependerá de la dinámica interna de los mismos, por lo que no es posible establecerla 
con  antelación.  Además,  durante  todo  el  módulo,  los/as  alumnos  podrán  contactar  con  los/as 
tutores/as a través del correo o  foro de consultas de  la plataforma para resolver cualquier duda. Así 
mismo,  se  contempla  la  realización  de  otras  tareas  obligatorias  o  voluntarias  que  puedan 
complementar  la  formación ofrecida  (seminarios y  talleres, videoconferencias, pequeños  trabajos de 
investigación, etc.) 


Dado que  todo  el  trabajo  es no presencial,  la mayor parte de  la  carga horaria  total  recae  sobre  el 
trabajo  autónomo  del/la  estudiante.  Las  horas  estimadas  de  trabajo  en  grupo  se  refieren  a  las 
actividades previstas que, a través de la plataforma, se desarrollarán de forma conjunta entre todos/as 
o  varios/as  alumnos/as  (por medio  de  foros,  chats  y  otras  herramientas).  En  las  horas  de  trabajo 
autónomo se incluirán la lectura de los materiales de trabajo, la realización de las autoevaluaciones, de 
actividades  para  entregar  al  tutor/a  y  el  tiempo  de  trabajo  con  éste/a  (asesoría  y  tutoría  del 
aprendizaje del/la alumno/a de forma individualizada). 


 
 


7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 


La evaluación de esta asignatura, dado su carácter no presencial y on‐line, tendrá en consideración la 
participación en las herramientas propias de este recurso (foros, chats…), así como otros aspectos. En 
general, se considerarán los siguientes puntos: 


- Participación en foros obligatorios. 
- Actividades voluntarias. 
- Prueba final de evaluación (al finalizar el módulo). 


La prueba  final de evaluación  se  realizará  tras  finalizarse el módulo  y  constará de partes  teóricas  y 
prácticas. La calificación final de la asignatura se evaluará en la escala 0‐10. 
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 


Para  el  seguimiento  de  esta  asignatura  será  necesario  contar,  dado  su  carácter  virtual,  con  un 
ordenador con conexión a Internet y un navegador web convencional. Los contenidos de los diferentes 
temas han sido diseñados de forma que no se consuman gran cantidad de recursos informáticos para 
su correcta utilización. 


Por otra parte, la elaboración de los materiales para la asignatura ha tenido en cuenta la posibilidad de 
realizar  ampliaciones  sobre  los  contenidos,  para  lo  que  se  proporcionan  una  serie  de  lecturas 
adicionales que el alumno puede consultar y descargar de  la propia plataforma, así como un variado 
número de enlaces  recomendados. Además, se prevé colgar periódicamente en  la plataforma  textos 
breves  y  noticias  de  interés  relacionadas  con  la  temática  de  la  titulación,  que  permitan  a  los/as 
estudiantes estar al tanto de las novedades relacionadas con ella. 
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1. Identificación de la asignatura 
 


Nombre Divulgación y comunicación de la ciencia y la 
tecnología 


Código 


Titulación Experto Universitario 
en Divulgación y Comunicación 
de la Ciencia y la Tecnología 


Centro No procede (on-line) 


Tipo: 


Obligatoria X 
 


Nº total de créditos 4 ECTS 
Optativa 


Periodo Semestral Idioma Español 


Coordinador/s 
José Antonio López Cerezo 


Teléfono /email 
cerezo@uniovi.es 


Ubicación 
 


Profesorado Teléfono /email Ubicación 


Rosa Martínez Rubio m.rosa.martinez@uv.es    


 
 


2. Contextualización 


Los  contenidos  del  curso  han mostrado  hasta  ahora  algunas  de  las  principales  razones  que  hacen 
necesario  contar  con  una  comunicación  científica  de  calidad  en  las  instituciones  productoras  de 
ciencia,  así  como  también  las  ventajas  derivadas  de  una  eficaz  tarea  en  este  ámbito.  Procede,  por 
tanto, abordar en este punto  cómo ha de  ser ese proceso  comunicativo para  resultar  lo más eficaz 
posible y conseguir, a  la vez, cumplir  los objetivos planteados  tanto desde  la entidad que comunica, 
como de los espectadores o público objetivo que se espera que lo reciba. 


Esta  asignatura  tratará  de  dar  esta  visión  amplia  del  proceso, mediante  una  estructura  que  en  su 
primera  parte  aúna  contenidos  filosóficos  acerca  de  cómo  la  sociedad  se  enfrenta  a  los  nuevos 
desarrollos  científicos  y  tecnológicos,  así  como  también,  de  cómo  se  adapta  a  ellos  mediante  la 
implementación de las ventajas que pueden llegar a ofrecer. 


Después,  una  vez  repasado  un  breve  resumen  del marco  teórico,  el  alumnado  deberá  atender  a 
aspectos de carácter más prácticos que, una vez cursados, le proporcionarán las habilidades suficientes 
para conocer mejor las técnicas empleadas por los medios de comunicación en sus tareas de difusión 
de  la ciencia, así como  también de  conocimientos básicos acerca del  lenguaje que  se debe emplear 
para conseguir trasladar conocimientos de carácter científico‐tecnológico desde el ámbito más técnico 
a uno más divulgativo, con el objetivo de hacerlo comprensible a todos los públicos. 


También se reservará un espacio para  las rutinas de  los medios y sus relaciones con  las  instituciones 
productoras  de  ciencia,  que  permitirá  conocer  cuáles  son  los  condicionantes  con  los  que  trabajan 
ambos y cómo deben gestionarse esos intereses para conseguir las mayores sinergias y beneficios.  


Finalmente, la irrupción de las nuevas tecnologías en casi todos los ámbitos de la sociedad, no ha sido 
una excepción e los medios de comunicación, que se han nutrido de los avances y los han integrado en 
sus rutinas, mejorando la comunicación pública de la ciencia y los modos de ilustrar las informaciones, 
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así como también de hacerlas circular ampliando cada vez más, los públicos a los que se pueden hacer 
llegar. 


 
 


3. Requisitos. 
 


No existen requisitos previos para cursar esta asignatura 


 
 


4. Objetivos. 
 


Los objetivos de esta asignatura podrán ser consultados en los materiales didácticos desarrollados para 
ella,  que  incluirán  un  apartado  con  los  objetivos  concretos  a  alcanzar  en  cada  caso  y  que  el/la 
alumno/a conocerá desde que acceda a los materiales de trabajo. A modo de ejemplo y sin pretensión 
de exhaustividad, se pueden enumerar los siguientes objetivos específicos: 


- Conocer los diferentes mecanismos de interacción entre la ciencia y la tecnología y la sociedad. 
- Comprender y analizar las diferencias más significativas entre la divulgación científica y la ciencia 


mediática. 
- Conocer  las  nociones  de  divulgación  científica,  percepción  social  de  la  ciencia  y  la  tecnología, 


cultura científica, medios de información, etc. 
- Valorar la importancia de la participación pública en materia de ciencia y tecnología y comprender 


su vinculación con la cultura científica. 


 
 


5. Contenidos. 
 


Los  contenidos  de  esta  asignatura  son  los  definidos  internacionalmente  en  el  campo  científico 
correspondiente.  Los  materiales  de  trabajo  serán  desarrollados  por  especialistas  de  reconocido 
prestigio (ver Apéndice 2 para más información) y se actualizarán anualmente en función de los nuevos 
resultados  y  necesidades.  Estos materiales  serán  puestos  a  disposición  del  alumnado  y  se  podrán 
consultar directamente desde la plataforma o bien ser descargados en formato PDF. Dichos materiales, 
desarrollarán, al menos, los siguientes contenidos: 


- Los medios de comunicación y su incidencia social 
- La noción de divulgación científica 
- El concepto de ciencia mediática 
- Percepción social de la ciencia y la tecnología 
- Participación pública en ciencia y tecnología 


Además, los materiales contarán con las siguientes secciones: 
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- Presentación, en donde se apuntan  las  ideas  fundamentales que se desarrollarán se  relacionan 
con el contenido general del curso.  


- Contenidos,  comenzando  por  un  índice  esquemático  con  la  enumeración  de  los  distintos 
epígrafes y subepígrafes que enlazan  los distintos textos que desarrollan cada uno de  los temas. 
Para  guiar  al  alumno/a  en  el  aprendizaje,  a  lo  largo  de  los  textos  se  destacarán  las  ideas 
fundamentales y diferentes vínculos con los conceptos fundamentales del glosario, con cuadros o 
esquemas aclaratorios, con actividades o ejemplos prácticos, con páginas web de interés, etc.  


- Aclaración de conceptos de las principales ideas contenidas en cada tema.  
- Bibliografía complementaria y lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos.  
- Enlaces destacados de Internet sobre el tema abordado.  
- Lecturas de ampliación. 


Además, los alumnos podrán acceder a documentos de trabajo, estudios de caso y supuestos prácticos 
realizados ex profeso para el curso. 


 
 


6. Metodología y plan de trabajo. 
 


MODALIDADES  Horas 


Presencial 


Clases Teóricas   


Seminarios   


Clases Prácticas   


Prácticas Externas   


Tutorías   


Sesiones de evaluación   


No 
presencial 


Trabajo en Grupo  25 


Trabajo Individual  75 


  Total 
10
0 


 


La  docencia  será  impartida  en  su  totalidad  a  distancia,  a  través  de  Internet,  por  lo  que  no  están 
previstas sesiones presenciales  (si bien se podrán  incluir sesiones de videoconferencia en  función de 
las necesidades de  aprendizaje  y  la disponibilidad presupuestaria). Este medio permite  al  alumno/a 
flexibilizar su  ritmo de aprendizaje y adaptarlo a  la disponibilidad personal de cada uno. También  le 
posibilita  formar  parte  de  una  Comunidad Virtual  de Aprendizaje  conformada  por  profesionales  de 
toda Iberoamérica, que no sería posible con otro tipo de docencia.  


El modelo de enseñanza es, de este modo, significativo y activo, y el/la alumno/a es el eje principal del 
proceso de aprendizaje, que toma en cuenta su experiencia y conocimientos previos. Además, contará 
con  el  apoyo  de  un/a  profesor/a‐tutor/a  que  le  acompañará  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  podrá 
comunicarse  con  él/ella  y  el  resto de  sus  compañeros/as mediante dos herramientas:  el  foro, para 
cuestiones  de  carácter  general,  y  el  correo,  para  aquellas  de  tipo  más  personal.  Con  el  foro  se 
proporciona  una  herramienta  que  permite  una  comunicación  multidireccional,  donde  es  posible 
plantear preguntas y dudas, así como expresar comentarios con respecto al contenido de los diferentes 
temas  tratados  o  de  interés.  En  el  foro  se  contará  con  las  aportaciones  de  los/as  tutores/as,  pero 
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también de  los/as demás alumnos/as quienes, además de aprovechar  las respuestas, podrán aportar 
sus conocimientos, compartir dudas y opiniones y enriquecer así sus intercambios. Se contará, además, 
con un foro específico para resolver temas informáticos o de uso de la plataforma.  


Para garantizar el buen desarrollo del programa, cada asignatura tiene una fecha de  inicio y final que 
los/as alumnos/as deberán seguir. De esta  forma, el ritmo de estudio general estará marcado por el 
calendario  del  curso,  pero  la  lectura  de  textos,  la  realización  de  actividades  autoevaluativas  o 
actividades complementarias podrá adecuarse a  las posibilidades de cada uno en cuanto a horario y 
dedicación diaria. 


Los estudiantes constituirán entonces una comunidad de aprendizaje ampliada, radicada en el campus 
virtual del CAEU de  la OEI, donde podrán encontrar  los  contenidos y  las actividades propuestas, así 
como el  seguimiento,  la guía,  la ayuda y  la colaboración  requeridos en este  tipo de experiencias de 
aprendizaje.  


De  forma  específica,  durante  toda  la  asignatura,  el/la  tutor/a  fomentará  la  participación  activa  de 
los/as  estudiantes  mediante  la  propuesta  de  foros  específicos  sobre  temas  relacionados  con  los 
materiales de  trabajo  y, de  ser posible,  con noticias o aspectos destacados de  la actualidad.  Los/as 
alumnos/as deberán participar al menos una vez en cada uno de  los diferentes  foros obligatorios, si 
bien su duración dependerá de la dinámica interna de los mismos, por lo que no es posible establecerla 
con  antelación.  Además,  durante  todo  el  módulo,  los/as  alumnos  podrán  contactar  con  los/as 
tutores/as a través del correo o  foro de consultas de  la plataforma para resolver cualquier duda. Así 
mismo,  se  contempla  la  realización  de  otras  tareas  obligatorias  o  voluntarias  que  puedan 
complementar  la  formación ofrecida  (seminarios y  talleres, videoconferencias, pequeños  trabajos de 
investigación, etc.) 


Dado que  todo  el  trabajo  es no presencial,  la mayor parte de  la  carga horaria  total  recae  sobre  el 
trabajo  autónomo  del/la  estudiante.  Las  horas  estimadas  de  trabajo  en  grupo  se  refieren  a  las 
actividades previstas que, a través de la plataforma, se desarrollarán de forma conjunta entre todos/as 
o  varios/as  alumnos/as  (por medio  de  foros,  chats  y  otras  herramientas).  En  las  horas  de  trabajo 
autónomo se incluirán la lectura de los materiales de trabajo, la realización de las autoevaluaciones, de 
actividades  para  entregar  al  tutor/a  y  el  tiempo  de  trabajo  con  éste/a  (asesoría  y  tutoría  del 
aprendizaje del/la alumno/a de forma individualizada). 


 
 


7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 


La evaluación de esta asignatura, dado su carácter no presencial y on‐line, tendrá en consideración la 
participación en las herramientas propias de este recurso (foros, chats…), así como otros aspectos. En 
general, se considerarán los siguientes puntos: 


- Participación en foros obligatorios. 
- Actividades voluntarias. 
- Prueba final de evaluación (al finalizar el módulo). 


La prueba  final de evaluación  se  realizará  tras  finalizarse el módulo  y  constará de partes  teóricas  y 
prácticas. La calificación final de la asignatura se evaluará en la escala 0‐10. 
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 


Para  el  seguimiento  de  esta  asignatura  será  necesario  contar,  dado  su  carácter  virtual,  con  un 
ordenador con conexión a Internet y un navegador web convencional. Los contenidos de los diferentes 
temas han sido diseñados de forma que no se consuman gran cantidad de recursos informáticos para 
su correcta utilización. 


Por otra parte, la elaboración de los materiales para la asignatura ha tenido en cuenta la posibilidad de 
realizar  ampliaciones  sobre  los  contenidos,  para  lo  que  se  proporcionan  una  serie  de  lecturas 
adicionales que el alumno puede consultar y descargar de  la propia plataforma, así como un variado 
número de enlaces  recomendados. Además, se prevé colgar periódicamente en  la plataforma  textos 
breves  y  noticias  de  interés  relacionadas  con  la  temática  de  la  titulación,  que  permitan  a  los/as 
estudiantes estar al tanto de las novedades relacionadas con ella. 
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1. Identificación de la asignatura 
 


Nombre Géneros y estilos periodísticos para comunicar la 
ciencia y la tecnología 


Código 


Titulación Experto Universitario 
en Divulgación y Comunicación 
de la Ciencia y la Tecnología 


Centro No procede (on-line) 


Tipo: 


Obligatoria X 
 


Nº total de créditos 4 ECTS 
Optativa 


Periodo Semestral Idioma Español 


Coordinador/s 
José Antonio López Cerezo 


Teléfono /email 
cerezo@uniovi.es 


Ubicación 
 


Profesorado Teléfono /email Ubicación 


Rosa Martínez Rubio m.rosa.martinez@uv.es    


 
 


2. Contextualización 


El objetivo de esta asignatura es dotar a  los/as alumnos/as de habilidades prácticas para coordinar e 
incentivar procesos  comunicativos que  les permitan  satisfacer  y  comprender  las necesidades de  los 
medios  de  comunicación  en  el  área  de  la  divulgación  científica.  Igualmente,  los  contenidos 
contemplados buscan dotarles de nuevas destrezas para mejorar  la transferencia de conocimientos y 
resultados de investigaciones a la sociedad. 


Entre  los contenidos concretos  figuran  los  relativos a  las  rutinas en  los medios de comunicación, de 
modo que puedan conocer en profundidad las necesidades que se producen en el hecho comunicativo, 
tanto desde el punto de vista del comunicador, como del público receptor. 


El planteamiento de  la asignatura es práctico, por  lo que  se  trata de enseñanzas profesionales muy 
pegadas a los usos periodísticos tanto de la prensa, como de la radio, la televisión o Internet (un medio 
cada vez más presente y que abre múltiples posibilidades a la comunicación científica).  


Así  mismo,  también  se  plantean  aspectos  prácticos  sobre  cómo  conjugar  los  intereses  de  una 
institución en el momento de comunicar su actividad científica y tecnológica, con  los  intereses de  los 
medios de comunicación, de modo que se pueda llevar a cabo una comunicación a la sociedad efectiva 
y satisfactoria para ambos agentes. 


 
3. Requisitos. 


 


No existen requisitos previos para cursar esta asignatura 
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4. Objetivos. 
 


Los objetivos de esta asignatura podrán ser consultados en los materiales didácticos desarrollados para 
ella,  que  incluirán  un  apartado  con  los  objetivos  concretos  a  alcanzar  en  cada  caso  y  que  el/la 
alumno/a conocerá desde que acceda a los materiales de trabajo. A modo de ejemplo y sin pretensión 
de exhaustividad, se pueden enumerar los siguientes objetivos específicos: 


- Comprender las diferencias de la tarea de la comunicación en función de los soportes empleados. 
- Conocer y manejar algunas técnicas especializadas de periodismo científico. 
- Comprender  y  valorar  críticamente  la  diferencia  entre  el  periodismo  científico,  la  divulgación 


científica y la comunicación institucional. 
- Maneje adecuadamente  los diferentes  tonos  lingüísticos en  función del  tipo de comunicación a 


desarrollar. 


 


 
5. Contenidos. 


 


Los  contenidos  de  esta  asignatura  son  los  definidos  internacionalmente  en  el  campo  científico 
correspondiente.  Los  materiales  de  trabajo  serán  desarrollados  por  especialistas  de  reconocido 
prestigio (ver Apéndice 2 para más información) y se actualizarán anualmente en función de los nuevos 
resultados  y  necesidades.  Estos materiales  serán  puestos  a  disposición  del  alumnado  y  se  podrán 
consultar directamente desde la plataforma o bien ser descargados en formato PDF. Dichos materiales, 
desarrollarán, al menos, los siguientes contenidos: 


- Soportes de comunicación de la ciencia: prensa, radio, televisión, Internet, etc. 
- El tratamiento periodístico de la ciencia y la tecnología en formatos específicos. 
- Herramientas y recursos para la comunicación de la ciencia y la tecnología. 


Además, los materiales contarán con las siguientes secciones: 


- Presentación, en donde se apuntan  las  ideas  fundamentales que se desarrollarán se  relacionan 
con el contenido general del curso.  


- Contenidos,  comenzando  por  un  índice  esquemático  con  la  enumeración  de  los  distintos 
epígrafes y subepígrafes que enlazan  los distintos textos que desarrollan cada uno de  los temas. 
Para  guiar  al  alumno/a  en  el  aprendizaje,  a  lo  largo  de  los  textos  se  destacarán  las  ideas 
fundamentales y diferentes vínculos con los conceptos fundamentales del glosario, con cuadros o 
esquemas aclaratorios, con actividades o ejemplos prácticos, con páginas web de interés, etc.  


- Aclaración de conceptos de las principales ideas contenidas en cada tema.  
- Bibliografía complementaria y lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos.  
- Enlaces destacados de Internet sobre el tema abordado.  
- Lecturas de ampliación. 


Además, los alumnos podrán acceder a documentos de trabajo, estudios de caso y supuestos prácticos 
realizados ex profeso para el curso. 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
 


MODALIDADES  Horas 


Presencial 


Clases Teóricas   


Seminarios   


Clases Prácticas   


Prácticas Externas   


Tutorías   


Sesiones de evaluación   


No 
presencial 


Trabajo en Grupo  25 


Trabajo Individual  75 


  Total 
10
0 


 


La  docencia  será  impartida  en  su  totalidad  a  distancia,  a  través  de  Internet,  por  lo  que  no  están 
previstas sesiones presenciales  (si bien se podrán  incluir sesiones de videoconferencia en  función de 
las necesidades de  aprendizaje  y  la disponibilidad presupuestaria). Este medio permite  al  alumno/a 
flexibilizar su  ritmo de aprendizaje y adaptarlo a  la disponibilidad personal de cada uno. También  le 
posibilita  formar  parte  de  una  Comunidad Virtual  de Aprendizaje  conformada  por  profesionales  de 
toda Iberoamérica, que no sería posible con otro tipo de docencia.  


El modelo de enseñanza es, de este modo, significativo y activo, y el/la alumno/a es el eje principal del 
proceso de aprendizaje, que toma en cuenta su experiencia y conocimientos previos. Además, contará 
con  el  apoyo  de  un/a  profesor/a‐tutor/a  que  le  acompañará  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  podrá 
comunicarse  con  él/ella  y  el  resto de  sus  compañeros/as mediante dos herramientas:  el  foro, para 
cuestiones  de  carácter  general,  y  el  correo,  para  aquellas  de  tipo  más  personal.  Con  el  foro  se 
proporciona  una  herramienta  que  permite  una  comunicación  multidireccional,  donde  es  posible 
plantear preguntas y dudas, así como expresar comentarios con respecto al contenido de los diferentes 
temas  tratados  o  de  interés.  En  el  foro  se  contará  con  las  aportaciones  de  los/as  tutores/as,  pero 
también de  los/as demás alumnos/as quienes, además de aprovechar  las respuestas, podrán aportar 
sus conocimientos, compartir dudas y opiniones y enriquecer así sus intercambios. Se contará, además, 
con un foro específico para resolver temas informáticos o de uso de la plataforma.  


Para garantizar el buen desarrollo del programa, cada asignatura tiene una fecha de  inicio y final que 
los/as alumnos/as deberán seguir. De esta  forma, el ritmo de estudio general estará marcado por el 
calendario  del  curso,  pero  la  lectura  de  textos,  la  realización  de  actividades  autoevaluativas  o 
actividades complementarias podrá adecuarse a  las posibilidades de cada uno en cuanto a horario y 
dedicación diaria. 


Los estudiantes constituirán entonces una comunidad de aprendizaje ampliada, radicada en el campus 
virtual del CAEU de  la OEI, donde podrán encontrar  los  contenidos y  las actividades propuestas, así 
como el  seguimiento,  la guía,  la ayuda y  la colaboración  requeridos en este  tipo de experiencias de 
aprendizaje.  
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De  forma  específica,  durante  toda  la  asignatura,  el/la  tutor/a  fomentará  la  participación  activa  de 
los/as  estudiantes  mediante  la  propuesta  de  foros  específicos  sobre  temas  relacionados  con  los 
materiales de  trabajo  y, de  ser posible,  con noticias o aspectos destacados de  la actualidad.  Los/as 
alumnos/as deberán participar al menos una vez en cada uno de  los diferentes  foros obligatorios, si 
bien su duración dependerá de la dinámica interna de los mismos, por lo que no es posible establecerla 
con  antelación.  Además,  durante  todo  el  módulo,  los/as  alumnos  podrán  contactar  con  los/as 
tutores/as a través del correo o  foro de consultas de  la plataforma para resolver cualquier duda. Así 
mismo,  se  contempla  la  realización  de  otras  tareas  obligatorias  o  voluntarias  que  puedan 
complementar  la  formación ofrecida  (seminarios y  talleres, videoconferencias, pequeños  trabajos de 
investigación, etc.) 


Dado que  todo  el  trabajo  es no presencial,  la mayor parte de  la  carga horaria  total  recae  sobre  el 
trabajo  autónomo  del/la  estudiante.  Las  horas  estimadas  de  trabajo  en  grupo  se  refieren  a  las 
actividades previstas que, a través de la plataforma, se desarrollarán de forma conjunta entre todos/as 
o  varios/as  alumnos/as  (por medio  de  foros,  chats  y  otras  herramientas).  En  las  horas  de  trabajo 
autónomo se incluirán la lectura de los materiales de trabajo, la realización de las autoevaluaciones, de 
actividades  para  entregar  al  tutor/a  y  el  tiempo  de  trabajo  con  éste/a  (asesoría  y  tutoría  del 
aprendizaje del/la alumno/a de forma individualizada). 


 
 


7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 


 


La evaluación de esta asignatura, dado su carácter no presencial y on‐line, tendrá en consideración la 
participación en las herramientas propias de este recurso (foros, chats…), así como otros aspectos. En 
general, se considerarán los siguientes puntos: 


- Participación en foros obligatorios. 
- Actividades voluntarias. 
- Prueba final de evaluación (al finalizar el módulo). 


La prueba  final de evaluación  se  realizará  tras  finalizarse el módulo  y  constará de partes  teóricas  y 
prácticas. La calificación final de la asignatura se evaluará en la escala 0‐10. 


 
 


8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 


 


Para  el  seguimiento  de  esta  asignatura  será  necesario  contar,  dado  su  carácter  virtual,  con  un 
ordenador con conexión a Internet y un navegador web convencional. Los contenidos de los diferentes 
temas han sido diseñados de forma que no se consuman gran cantidad de recursos informáticos para 
su correcta utilización. 


Por otra parte, la elaboración de los materiales para la asignatura ha tenido en cuenta la posibilidad de 
realizar  ampliaciones  sobre  los  contenidos,  para  lo  que  se  proporcionan  una  serie  de  lecturas 
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adicionales que el alumno puede consultar y descargar de  la propia plataforma, así como un variado 
número de enlaces  recomendados. Además, se prevé colgar periódicamente en  la plataforma  textos 
breves  y  noticias  de  interés  relacionadas  con  la  temática  de  la  titulación,  que  permitan  a  los/as 
estudiantes estar al tanto de las novedades relacionadas con ella. 
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1. Identificación de la asignatura 
 


Nombre     Trabajo Final Código 


Titulación Experto Universitario en 
Divulgación y Comunicación de la 
Ciencia y la Tecnología 


Centro  No procede (on-line) 


Tipo: 


Obligatoria x 
 


Nº total de créditos: 2,5 ECTS  
Optativa 


Periodo Semestral Idioma: Español 


Coordinador/s 
José Antonio López Cerezo 


Teléfono /email 
 cerezo@uniovi.es  


Ubicación 
No procede 


Profesorado Teléfono /email Ubicación 


A determinar en función del número 
de estudiantes matriculados y sus 


preferencias temáticas 
   


 
 
2. Contextualización 


 
Pese  a  las  limitaciones  que  tiene  la  consideración  de  un  Trabajo  Final  como  una  asignatura,  se  ha 
decidido  incluir en este apartado  la descripción de cómo se  llevará a cabo. El Trabajo consistirá en  la 
realización  de  un  proyecto  real  (en  el  caso  de  alumnos/as  que  sean  ya  profesionales  en  activo)  o 
plausible (para aquellos/as que no lo sean) para el establecimiento de una Unidad de Cultura Científica 
en sus instituciones de origen (o alguna de las existentes en su país, en el segundo de los supuestos). 
Deberán,  para  ello,  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  del  curso,  así  como  su  propio 
conocimiento del funcionamiento de dichas  instituciones, y contarán en todo momento con el apoyo 
de un/a  tutor/a que  les orientará en el desarrollo de su proyecto. Para aquellos/as alumnos/as más 
orientados/as a  la  investigación  sobre divulgación  y  comunicación,  se  les ofrecerá  la opción de que 
dicho  Trabajo  consista  en  la  elaboración  de  un  breve  artículo  especializado  (paper),  diseñado  y 
elaborado siguiendo  los estándares de  rigor de  las  revistas  internacionales de  referencia. El Director 
del  título, o en  su  caso un profesor experto designado por este,  supervisará  y evaluará esta última 
opción de Trabajo Final. 
 


3. Requisitos. 
 
Para finalizar el Trabajo será necesario haber superado satisfactoriamente  las asignaturas previas. Sin 
embargo, su elaboración tutorizada comenzará al  inicio del segundo semestre del curso, dado que es 
un trabajo que requiere una dedicación temporal amplia. 
 


4. Objetivos. 
 
Los  objetivos  concretos  de  este  Trabajo  Final  están  directamente  relacionados  con  la  aplicación 
práctica de los contenidos trabajados a lo largo del curso y pueden resumirse en  los siguientes: 
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- Adquirir  experiencia  en  la  propuesta,  diseño  y  presentación  de  un  artículo  de  investigación  o 
proyecto de desarrollo institucional de cultura científica. 


- Aprender a diseñar proyectos  competitivos en el  campo profesional de aplicación de  la  titulación 
propuesta,  o  bien  aprender  a  identificar  y  analizar  en  profundidad  una  línea  de  investigación 
relacionada con la titulación. 


- Adquirir y poner valor las herramientas necesarias para desarrollar la práctica profesional para la que 
el curso capacita. 
 


 
5. Contenidos. 


 
No  existen  contenidos  concretos  que  puedan  ser  desarrollados  a  priori,  dado  que  cada  estudiante 
deberá contextualizar su trabajo en el marco de su experiencia previa, intereses y situación profesional 
concreta. 
 


6. Metodología y plan de trabajo. 
 
Para el desarrollo de este Trabajo Final, a cada estudiante le será adjudicado un/a tutor/a al finalizarse 
el  cuarto  de  los  módulos  o  asignaturas  propuestos,  que  orientará  el  desarrollo  de  su  proyecto 
institucional y resolverá cuantas dudas o consultas fuera necesario a través de  la plataforma web del 
curso. En el caso de la opción de artículo de investigación, el Director del título, o el experto propuesto 
por este, hará  llegar al alumno  las directrices oportunas mediante correo electrónico o  la plataforma 
web. La primera actividad en ambos casos consistirá en la propuesta de proyecto o de artículo, en base 
a  las pautas generales proporcionadas por el/la  tutor/a o el Director del  título, que posteriormente 
será revisado con supervisión de este/a. Finalmente, el Trabajo será presentado y evaluado en escala 
de 0 a 10. El número de  tutorías e hitos parciales de entrega durante el desarrollo del Trabajo  será 
fijado por el/la tutor/a, o en su caso el Director del título, atendiendo a las necesidades particulares de 
cada estudiante. 
 
 
 


MODALIDADES  Horas 


Presencial 


Clases Teóricas   


Seminarios   


Clases Prácticas   


Prácticas Externas   


Tutorías   


Sesiones de evaluación   


No 
presencial 


Trabajo en Grupo   


Trabajo Individual 
62
,5 


  Total 
62
,5 


 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
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Para  ser evaluado/a positivamente en esta asignatura, el/la alumno/a deberá  cumplir  los  siguientes 
requisitos: 


- Cumplir  las tutorías y plazos de entrega establecidos por el/la tutor/a, o en su caso el Director del 
título. 


- Desarrollar la investigación pertinente para la presentación del Trabajo. 
- Elaborar adecuada y rigurosamente su Trabajo Final. 


La prueba final de evaluación se realizará al finalizar el módulo. La calificación final de la asignatura se 
evaluará en la escala 0‐10. 


 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 


 


Para  el  seguimiento  de  esta  asignatura  será  necesario  contar,  dado  su  carácter  virtual,  con  un 
ordenador con conexión a Internet y un navegador web convencional. Los contenidos de los diferentes 
temas han sido diseñados de forma que no se consuman gran cantidad de recursos informáticos para 
su correcta utilización. 


Podrá contar además con el apoyo de la Biblioteca Virtual de la OEI, que está siempre a disposición de 
los/as  alumnos/as.  Finalmente,  se  prevé  colgar  periódicamente  en  la  plataforma  textos  breves  y 
noticias de  interés  relacionadas  con  la  temática  de  la  titulación, que permitan  a  los/as  estudiantes 
estar al tanto de  las novedades relacionadas con ella. Además, el tutor/a del trabajo, o en su caso el 
Director  del  título  o  experto  propuesto  por  este,  recomendará  a  cada  estudiante  a  su  cargo  la 
bibliografía específica que considere oportuno manejar como apoyo para su desarrollo. 
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APÉNDICE 2  
 


DENOMINACIÓN DEL TÍTULO    


TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 


  NOMBRE Y APELLIDOS  DNI  CATEGORÍA / CARGO  
TIPO DE DOCENCIA2 


 
CREDITOS 


HORAS  Nº HORAS 
IMPARTIDAS 


1 
José Antonio López Cerezo 


21514825L  Catedrático / 
director del curso 


Profesor Experto  A 
determinar


3 
  A determinar  


2  Cipriano Barrio Alonso  10780660P  Profesor titular  Profesor Experto  A determinar    A determinar  


3  Marta I. González García  10851964N  Profesor titular  Profesor Experto  A determinar    A determinar  


 
TABLA 2: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EXTERNO A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 


  NOMBRE Y APELLIDOS  DNI 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓ
N 


TIPO DE DOCENCIA / MATERIAS IMPARTIDAS 
 


Nº HORAS 
IMPARTIDAS 


1  José Luis Luján  18.935.392  Universidad Islas 
Baleares 


Profesor Experto  A 
determinar 


2  Jaider Vega Jurado  X‐5556272R  INGENIO (CSIC‐UPV)  Profesor Tutor4  30


3  Ana Cuevas Badallo  30660371Z  Universidad de 
Salamanca 


Profesor Experto  A 
determinar 


4  Emilio Muñoz  19239822T  CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


5  Jesús Sebastián  17088655T  CINDOC‐CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


6  Mario Albornoz  6255195  Observatorio 
Iberoamericano de 
Ciencia, la Tecnología 
y la Sociedad ‐ OEI 


Profesor Experto  A 
determinar 


                                                            
2 Véase tipos de docencia en el apartado correspondiente. 
3 Cada curso académico será preciso determinar la necesidad de reelaboración de materiales y de establecer videoconferencias (en función de la disponibilidad presupuestaria, 
el número de alumnos/as matriculados/as). Del mismo modo, se establecerán las tutorías para los trabajos finales en función de la elección de orientación de los mismos 
realizada por el alumnado. 
4 Número de horas establecido para una matrícula de 25 alumnos/as. En caso de superarse esta cantidad, el número de horas correspondientes a la tutoría se incrementará 
proporcionalmente. 
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7  Elena Castro Martínez  50411900V  INGENIO (CSIC‐UPV)  Profesor Experto  A 
determinar 


8  M.ª Jesús Añón Marín  22548570Z  CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


9  Domingo Represa Sánchez  50678179W  CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


10  Carlos Benito Amat  22525734V  INGENIO (CSIC‐UPV)  Profesor Experto  A 
determinar 


11  Alfredo Yegros Yegros  44795216W  INGENIO (CSIC‐UPV)  Profesor Experto  A 
determinar 


12  Carmen Guerrero Martínez  24229659X  CSD  Profesor Experto  A 
determinar 


13  Rafael Martínez Cáceres  50531248H  CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


14  Laura Ferrando  50737417S  CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


15  Jaime Pérez del Val  09278303B  CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


16  Oscar Montañés   52442626G  Universidad de 
Salamanca 


Profesor Experto  A 
determinar 


17  Ignacio Fernández Bayo  51055321J  AECC  Profesor Experto  A 
determinar 


18  Rosa Martínez Rubio  19899889J  Universidad de 
Valencia 


Profesor Tutor  30 


19  Gema Revuelta de la Poza  35054177S  Universidad Pompeu 
Fabra 


Profesor Experto  A 
determinar 


20  Carolina Moreno  27384165C  Universidad de 
Valencia 


Profesor Experto  A 
determinar 


21  Bienvenido León Anguiano  15838710J  Universidad de 
Navarra 


Profesor Experto  A 
determinar 


22  Álex Fernández Muerza  14264831R  e‐ciencia  Profesor Experto  A 
determinar 


23  Ainhoa Goñi Sainz  74240155L  CSIC  Profesor Experto  A 
determinar 


24  María Eugenia Fazzio   25.944.376 
 


Centro Redes  Profesor Experto  A 
determinar 
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25  Dolores Chiappe  22661764  Centro Redes  Profesor Experto  A 
determinar 


26  Ernesto Robles  50718286C  GRUPO CTS  Coordinador técnico  A 
determinar  


27  Irene Díaz  09418703L  CIEMAT  Profesor Tutor  30 
28  Noemí Sanz Merino  71880099Q  Investigadora  Profesor Tutor  30 


29 
Carmelo Polino  AA 5392676  Investigador  Profesor Experto  A 


determinar 
30   Miriam García Rodríguez  71645209W  Investigadora  Profesor Tutor  30 


 
TABLA 3: PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 


  NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA  FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 


1  Joaquín Asenjo  Técnico  Administración plataforma virtual CAEU/OEI 


2  Óscar Macías  Técnico  Tutor informático plataforma virtual CAEU/OEI 


3  Álvaro García  Técnico  Tutor informático plataforma virtual CAEU/OEI 


4  Encarna Pinero  Administrativo  Secretaría administrativa del Curso (gestión de matrículas) 
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