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el contexto social de la ciencia y la importancia de la

divulgación científica .

C O N O C E R

herramientas y claves para compartir la ciencia a

través de formatos clásicos e innovadores formatos , 

A P R E N D E R

las propias investigaciones , avances y noticias del área

o sector científico .

C O M U N I C A R

Los investigadores y estudiantes son cada vez más conscientes de la 
importancia de compartir la ciencia. O mejor aún: ¡de compartir su propia 
ciencia! Este Curso de Divulgación Científica supone una iniciación a la 
comunicación de la ciencia en cualquiera de sus vertientes –escrita, oral o 
mediante medios audiovisuales– frente a un público general. 
 
El curso está dirigido a científicos que deseen compartir su investigación, 
profesores que deseen mejorar su capacidad comunicativa, estudiantes, 
periodistas científicos, así como personas interesadas en la comunicación.

El curso ya ha sido realizado en 
otros centros y universidades. 
 
Destacan las tres ediciones 
(2016-2018) realizadas en el 
Instituto de Salud Carlos III 
bajo el título "Divulga tu 
Ciencia". 

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

PREVIAMENTE



El curso se divide en 5 bloques principales. Cada bloque cuenta con sesiones 
teóricas y talleres para la puesta en práctica de las herramientas aprendidas. 
El programa está abierto a variaciones en función del interés del contratante.

PROGRAMA 

1. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 3 horas

Veremos la relación entre ciencia y sociedad y pondremos así en contexto 
la importancia de la divulgación científica.

2. DIVULGACIÓN ESCRITA 3 horas

Haremos una introducción a la divulgación escrita, aprenderemos el trabajo 
del periodista científico y cómo comunicarnos con él/ella, además de un 
taller en el que aprender a escribir nuestras propias notas de prensa.

¿Pero ésto qué es?

Hay vida más allá del paper

P O N E N C I A S

La duración total del curso es la estimada para la propuesta actual, pudiendo variar en 
función de las ponencias y talleres deseados. 

T A L L E R E S T O T A L

 45-60 min                                  2-3 horas                                   15-20 horas



PROGRAMA

4. DIVULGACIÓN EN RRSS 4 horas

Las redes sociales constituyen nuevas fuentes de información científica, ¡no 
hay que tenerlas miedo! Conoceremos las principales redes a usar, qué 
pasos seguir en ellas y nuevas recetas divulgativas. Además, valoraremos el 
uso de la imagen a través de infografías, cómics, viñetas e ilustraciones.

Te agrego al ScienceBook

5. DIVULGACIÓN FRENTE AL PÚBLICO

Aprenderemos la importancia de la voz 
y la presencia escénica a la hora de 
hablar en persona con el público, la 
estructura de un buen discurso y 
nuevas formas de llegar al público 
general. Todo ello, culminando en un 
gran taller en el que los propios 
participantes realizarán sus ponencias.

Toma el escenario

3. DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL 4 horas

Veremos cómo los científicos también participan en televisión y radio y 
aprenderemos teoria y práctica para frontar una entrevista o participación 
en un programa.  

Ciencia TV es tu canal

(CONTINUACIÓN)

5 horas



DIRECCIÓN

COLABORADORES HABITUALES

CARLOS PRADO

Periodista / La Sexta

Editor de la sección de medio ambiente y ciencia, y reportero del 
programa Más Vale Tarde (La Sexta). Ha trabajado como enviado 
especial en la Antártida o la Cumbre del Clima de París COP21. En 
2016 recibió el III Premio Befesa de Periodismo Medioambiental.

EQUIPO Y PONENTES

ÁLVARO MORALES MOLINA

Investigador y divulgador científico/ @Fesisisimo

Ganador del concurso FameLab 2015 y representante de España 
en la edición internacional. Ha participado en diversos medios de 
comunicación, como Órbita Laika o Aquí la Tierra (RTVE), radio y 
prensa. En 2016 inició este curso que dirige y coordina.

ANTONIO MARTÍNEZ RON

Periodista y divulgador científico / Next

Redactor jefe de Next (Vozpópuli), colaborador de la revista Quo y
autor de "El ojo desnudo", entre otros títulos. Ha trabajado como
editor de ciencia en diferentes medios de prensa, radio y
televisión, y fue colaborador del programa Órbita Laika (La 2).

ÁNGELA MONASOR

Farmacéutica / Kialo Comunicación y Divulgación Innovadora

Licenciada en Farmacia y doctorada en señalización molecular. 
Es la fundadora de Kialo Comunicación y Divulgación Innovadora, 
cuyo proyecto estrella es "Somos Científicos", un concurso que 
une investigadores y estudiantes en la red.



EQUIPO Y PONENTES

ADELINE MARCOS

Periodista científica / Agencia Sinc

Redactora del área de ciencias naturales en la Agencia Sinc. Ha 
recibido el premio Transfiere, concedido por el Foro Europeo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, por su reportaje Las mujeres que 

domaron la niebla para calmar la sed de los bereberes.

GONZALO REMIRO

Asesor / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Asesor de Ciencia e Innovación en el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. Previamente trabajó como técnico de 
proyectos de divulgación y comunicación científica en la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

BOTICARIA GARCÍA

Farmacéutica / 20 Minutos, RNE

Doctora en Farmacia y nutricionista. Tras ganar el Premio 20 Blogs,
ha colaborado en programas como Saber Vivir (TVE) o La Aventura
del Saber (La2), el periódico 20 Minutos y RNE. Compagina la
divulgación con la docencia en la Universidad Isabel I.

JESÚS SÁNCHEZ

Ilustrador científico / A Lymph's Life

Doctor en Biología Molecular y dibujante de cómics científicos.
Autor del cómic “A Lymph's Life", premiado en los premios SIMO
2016. Publica con la Sociedad Española de Inmunología, el Grupo
Español de Melanoma y la Fundación CRIS contra el Cáncer. 

El curso incluye profesionales de diferentes sectores, todos ellos con una 
amplia formación científica y gran experiencia en la comunicación y 

divulgación de la ciencia.

La participación de los ponentes podrá variar en función del programa deseado y su disponibilidad.



CONTACTO

DIVULGACIÓN EN RRSS 4 horas

Las redes sociales constituyen nuevas fuentes de información científica, ¡no 
hay que tenerlas miedo! Conoceremos las principales redes a usar y qué 
pasos seguir, además de nuevas recetas divulgativas. Además, valoraremos 
el uso de la imagen a través de infografías, cómics, viñetas e ilustraciones.

Te agrego al ScienceBook

DIVULGACIÓN FRENTE AL PÚBLICO
Toma el escenario

DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL 4 horas

Veremos cómo los científicos también participan en televisión y radio y 
aprenderemos teórica y prácticamente cómo afrontar una entrevista o 
participación en un programa.  

Ciencia TV es tu canal

Si te ha gustado la propuesta y 
quieres más información, 

¡ponte en contacto! 

¿Prefieres un curso centrado en escritura científica? 
¿O hacerte un influencer de la ciencia? 

 
Recuerda que el programa puede ser adaptado a tu objetivo.

alvaromorales102@gmai l .com
www.alvaromorales.es 

699 63 85 28


