
PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T~TULO DE MASTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre titols oficials de master universitari de la Universitat dlAlacant) 
(Art. 14.1 Normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

DENOMINACIÓ DEL MASTER: 1 BRANCA DEL CONEIXEMENT: 

1 pi ! i!E E SI Tp 
ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): 1 ..ai,~.c .A)J T-U t.4 I 1 , ~  3 

DENOMINACIÓN DEL MASTER: 

Historia de la Ciencia y Comunicación científica 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alican E N T K  
-.-- 

i ir, .-.,-,A -. -. 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS (nombs en el cas de masters inter/iniversitari$) ' " '  
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (sólo en el caso de Másteres i eruniver~X&$-ii  3 12 Y-- 

RAMA DEL CONOCIMIENTO: 

Artes y l$mm&hdes 

Universitat de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández 

UNIVERSITATS IMPLICADES: 
UNIVERSIDADES IMPLICADAS: 

Universidad de Alicante 1 6-1 2 ECTS 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

I 

Universitat de Valencia 

MASTER 
DEPARTAMENTS UA IM 

Por determinar 

Universidad Miguel Hernández 
UNlVERSlTAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL 

Por determinar 

Universitat de Valencia 

IPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICADOS: 

JUSTIFICACIÓ DEL TlTOL 
J U S T I F ~ C A C ~ ~ N  DEL T~TULO 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

Enfermería comunitaria, Medicina 
preventiva y Salud pública e Historia de la 
ciencia 

El máster cubre una demanda real de formación en un conjunto de nuevas áreas 
profesionales y académicas relacionadas con el estudio de la ciencia, la medicina y la 
tecnologia en su contexto histórico y social, incluyendo tanto las aproximaciones de 
carácter histórico como los análisis procedentes de las investigaciones sobre la 
comunicación científica. La necesidad de formar especialistas e investigadores en estos 
ámbitos resulta evidente por varios factores: la importancia creciente de la dimensión 
social y cultural de la ciencia, la medicina y la tecnología y las ventajas que ofrece la 
perspectiva histórica para comprender mejor estos problemas; la consolidación de los 
estudios sobre la ciencia, la medicina y la tecnología en numerosas universidades de 
nuestro entorno; la importancia que la perspectiva histórica ha adquirido en la didáctica 
de las ciencias y el interés que los profesores de ciencias han mostrado hacia la historia; 
incremento de las actividades de divulgación y difusión científicas desarrolladas por 
organismos públicos de investigación, universidades, laboratorios y centros de I+D; la 
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expansión del periodismo científico y de la divulgación científica, médica y sanitaria en 
los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales así como la publicación 
de libros divulgativos de gran éxito editorial; y la creciente importancia adquirida por 
la formación científica de la población y el estudio de las percepciones sociales acerca 
de la ciencia, la medicina y la tecnología. En suma, es cada vez mayor el interés por la 
cultura científica que responde a su importancia creciente en las sociedades 
contemporáneas. 
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En este contexto, resulta imprescindible que los ciudadanos dispongan de un 
conocimiento crítico acerca de la historia y el significado social y cultural de la ciencia, 
así como de sus avances, logros, riesgos, limitaciones e impacto social. La ciencia es 
hoy uno de los ingredientes fundamental de la cultura contemporánea y desempeíía una 
función esencial en la economía, la esfera pública y las relaciones sociales. Su estudio 
exige una aproximación pluridisciplinar que resulta dificil de adoptar en los grados 
universitarios debido a barreras académicas y dificultades para crear entornos de trabajo 
con personal procedente de varias especialidades. El máster permitirá reunir numerosas 
líneas de investigación desarrolladas en los departamentos e institutos que participan en 
las ensefianzas. Se trata de programas de trabajo de larga tradición que producen 
abundantes resultados en forma de publicaciones académicas, congresos y trabajos 
especializados, muchos de ellos realizados en colaboración con grupos de investigación 
existente en otros países. Los profesores del máster también tienen una larga 
experiencia en el terreno de la divulgación y la museología científica, a través de la 
edición de revistas o la preparación de exposiciones y obras de divulgación. Este 
escenario excepcional permitirá la creación de un entorno académico idóneo para 
formar expertos en los temas mencionados que aportarán a la sociedad instrumentos de 
análisis y de reflexión pluridisciplinar sobre el papel social de la ciencia, su desarrollo 
histórico y su patrimonio cultural, así como sobre las cuestiones relacionadas con la 
imagen social y la comunicación de la ciencia, la medicina y la tecnología. La corta 
experiencia del máster en "Historia de la Ciencia y Comunicación científica" así lo ha 
demostrado (verificado en 2009 e implantado durante el curso 2010-2011). Sin 
embargo, la tendencia general a la implantación de grados de cuatro aííos y posgrados 
de un aíío hacía necesaria su modificación, además de la posibilidad de ampliar su 
organización para contar con el apoyo y la experiencia de otras universidades de la 
Comunidad Valenciana. 

Debido a las dificultades apuntadas, existen muchas dificultades para una formación de 
las características que ofrece nuestro máster, tanto por las barreras disciplinarias como 
por la carencia de profesorado especializado en las materias necesarias y profesionales 
de la divulgación y la museología científica que puedan integrarse en la docente. 
Solamente en Barcelona existen programas de posgrado semejantes, aunque abordan de 
modo separado cuestiones que se han integrado en este programa: la historia de la 
ciencia y la comunicación científica. Se trata de los organizados por el Centre d'Estudis 
dlHistbria de les Ciencies (CEHIC) (Universitat Autbnoma de Barcelona) y el ((Máster 
en Comunicación Científica, Médica y Ambiental)), de la Universitat Pompeu Fabra. 

Las tres especialidades que se apuntan corresponden a las tres principales áreas de 
trabajo que desarrollará el máster: la investigación en historia de la medicina, la ciencia 



y la tecnología; el periodismo científico; y la museología y el patrimonio científica. La 
primera especialidad está destinada a los estudiantes que deseen desarrollar 
investigaciones históricas en torno a los temas tratados en el curso y abre la puerta a los 
estudios de doctorado en este terreno especializado, en el que existen pocas 
posibilidades de formación rigurosa en nuestro país debido, entre otras razones, a su 
carácter interdisciplinario y la escasez de centros de investigación de calidad suficiente. 
Las otras dos especialidades corresponden a perfiles asociados con actividades 
profesionales que se han consolidado en los últimos años y que tienen perspectivas de 
crecimiento futuro: la museología y el periodismo científico. Por ello, además de los 
contenidos teóricos específicos, ambas especialidades incluyen un módulo de prácticas 
que permitirán un primer contacto de los estudiantes con la actividad profesional que 
deberán realizar en el futuro, todo ello gracias a la existencia de una importante revista 
de divulgación y un museo de historia de la ciencia asociados con las universidades que 
impartirán este máster. 
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