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Historia de la Ciencia 
y Comunicación 
Científica

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios períodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua. Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de 
UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell.

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

Facultad de Ciencias de la Salud
belmar@ua.es
965 90 38 36
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 

El Máster en Historia de la ciencia y comunicación científica forma a 
investigadores en historia de la ciencia con habilidades en la 
comunicación científica y a comunicadores e investigadores en 
comunicación de la ciencia con sólidos conocimientos en los temas, 
métodos y técnicas de la investigación histórica. 

DIRIGIDO A

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano encargado de llevar a cabo la admisión es la Comisión de 
Coordinación Académica (CCA), que estará compuesta por profesores 
del máster. No se precisan requisitos de formación previa específica en 
ninguna disciplina.

En caso de que la demanda supere a la oferta se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de preferencia que serán valorados numéricamente 
del siguiente modo:

Méritos de investigación (Publicaciones; asistencia y participación 
en congresos y reuniones científicas; participación en proyectos de 
investigación), siempre todo ello relacionado con los temas 
apuntados en el máster. Hasta 10 puntos.

Becas de colaboración, de investigación y otras similares obtenidas 
en convocatorias abiertas y competitivas, siempre que se hayan 
obtenido para materias relacionadas con el máster. Hasta 10 puntos.

Nota media de las asignaturas y cursos relacionados con las 
impartidas en el máster. Hasta 10 puntos.

Nota media del expediente académico. Hasta 20 puntos.

Conocimiento de lenguas: Hasta 10 puntos.

Experiencia profesional: hasta 10 puntos.

En todos los puntos anteriores, se valorarán prioritariamente los méritos 
relacionados con los contenidos del máster (historia de la ciencia y 
comunicación científica). 

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Se imparte de manera semipresencial (ver detalles en Métodos de 
enseñanza y aprendizaje) aprovechando los recursos de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. El máster se imparte en 
Valenciano y Castellano.

SALIDAS PROFESIONALES

Además de las carreras académicas dirigidas a la investigación y la 
enseñanza de la historia de la ciencia o de la comunicación científica, el 
máster abre las puertas a un amplio abanico de salidas profesionales en 
campos como la enseñanza de las ciencias, el periodismo científico, la 
museología y la gestión del patrimonio, la gestión de archivos y 
bibliotecas científicas o la edición científica, entre otras. 



COMPETENCIAS

Competencias Generales del Título (CG)
CG1: Conocer el desarrollo general de la historia de la ciencia, la medicina y 
la tecnología en su contexto social y cultural a lo largo del tiempo.
CG2: Describir los procesos de producción y consumo del conocimiento 
científico, así como los mecanismos de comunicación social de la ciencia, 
con sus diversos medios, espacios y protagonistas.
CG3: Identificar los principales períodos y contextos geográficos del 
desarrollo histórico de la ciencia, la medicina y la tecnología.
CG4: Conocer las biografías de los principales protagonistas del desarrollo 
de la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología.
CG5: Analizar e interpretar textos clásicos de la medicina y de la ciencia.
CG6: Conocer las diversas formas de popularización de la ciencia.
CG7: Identificar e interpretar textos de carácter divulgativo, periodístico o 
ensayístico relacionados con la ciencia, la medicina y la tecnología.
CG8: Conocer las características generales de la terminología médica y 
científica a través del estudio de su historia y su papel en la comunicación 
científica actual.
CG9: Identificar las principales fuentes de información relacionadas con la 
historia de la ciencia, la medicina y la tecnología así como las herramientas 
de recuperación de esta información (principales repertorios bibliográficos y 
bases de datos).
CG10: Identificar las principales fuentes de información relacionadas con la 
comunicación científica, así como otras herramientas de recuperación de 
información (principales repertorios bibliográficos y bases de datos). 

Competencias Transversales Básicas
CT1: Idear, planificar, organizar y redactar un trabajo de investigación.
CT2: Presentar en público un trabajo de investigación y debatir sus 
resultados con otros investigadores.
CT3: Aplicar técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de 
información especializada.
CT4: Aplicar métodos de análisis crítico para estudiar fuentes textuales, 
iconográficas y materiales relacionadas con la medicina, la ciencia y la 
tecnología. 

Competencias específicas (CE)
CE1: Comprender las relaciones entre la ciencia, la medicina y la tecnología 
con las sociedades y las culturas en las que se desarrollan a lo largo de los 
diversos períodos históricos.
CE2: Comprender las diversas tareas comunicativas e informativas 
destinadas a concebir, articular y dirigir todo tipo de productos en cualquier 
soporte técnico, medio, sistema o ámbito en el área de la comunicación 
científica.
CE3: Recopilar, seleccionar y organizar la información científica 
especializada.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de 60 créditos distribuidos en dos cuatrimestres. 
En el primero, se ofrece una introducción general a los estudios históricos 
sobre la ciencia, la medicina y la tecnología, así como a los estudios sobre 
comunicación social de la ciencia y de la tecnología. Esta introducción 
incluye también un curso monográfico sobre métodos y técnicas de 
investigación en historia y comunicación de la ciencia. En el segundo 
cuatrimestre se imparten contenidos avanzados de historia y comunicación 
de la ciencia, correspondientes a las dos especialidades, académica y 
profesional.

ORGANIZACIÓN DOCENTE

Módulo Créditos

Primer cuatrimestre

Introducción a la historia de la ciencia

 

9,00

Introducción a la comunicación científica

 

9,00

Perspectivas historiográficas y métodos de trabajo

 

9,00

Ciencia, medicina, tecnología y sociedad

 
6,00

Segundo cuatrimestre
 

Especialidad 1: ACADÉMICA 
Temas avanzados en historia de la ciencia

 
15,00

Especialidad 2 : PROFESIONAL

 
Temas avanzados en comunicación científica

 

6,00

La cultura material de la ciencia

 

6,00

Prácticas de comunicación científica 3,00

TRABAJO FINAL

Trabajo fin de Máster 12,00

CE4: Conocer y analizar críticamente los procesos de circulación de saberes 
y prácticas científicas, así como sus principales protagonistas, escenarios, 
medios, mecanismos y consecuencias.
CE5: Conocer y analizar críticamente los procesos de divulgación de la 
ciencia considerando sus diversos protagonistas, contextos, medios, 
prácticas, finalidades y resultados.
CE6: Identificar y analizar críticamente textos clásicos de la medicina y de la 
ciencia en sus diversas modalidades.
CE7: Identificar y analizar críticamente textos de divulgación de la ciencia 
en sus diversas modalidades.
CE8: Identificar los principales rasgos de la cultura material de la ciencia, la 
medicina y la tecnología.
CE9: Identificar los principales espacios en los que se desarrolla la actividad 
científica, tecnológica y médica (laboratorios, aulas, academias, 
observatorios, entornos naturales, museos, hospitales, fábricas, etc.).
CE10: Conocer las biografías de protagonistas de la ciencia, la medicina y la 
tecnología en determinados momentos históricos y contextos sociales y 
culturales.
CE11: Diferenciar las principales tendencias en los estudios sobre ciencia, 
medicina y género.
CE12: Discutir y valorar las perspectivas, las controversias y los métodos de 
trabajo de las principales líneas de la investigación en el área de la 
información y la comunicación social de la ciencia.
CE13: Discutir y valorar las perspectivas, los debates historiográficos y los 
métodos de trabajo de las principales líneas de investigación histórica en 
torno a la ciencia, de la tecnología y de la medicina.
CE14: Conocer y utilizar con destreza las principales fuentes de información 
relacionadas con la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología así 
como las herramientas de recuperación de esta información (repertorios 
bibliográficos y bases de datos).
CE15: Conocer y utilizar con destreza las principales fuentes de información 
relacionadas con la comunicación científica, así como otras herramientas 
de recuperación de información (principales repertorios bibliográficos y 
bases de datos).
CE16: Conocer las tendencias museológicas actuales y los problemas 
relacionados con la elaboración de exposiciones relacionadas con la 
medicina, la ciencia y la tecnología.
CE17: Conocer las principales tendencias en filosofía y sociología de la 
ciencia, así como en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad.
CE18: Planear, componer y redactar textos de divulgación científica.
CE19: Idear propuestas expositivas en el terreno de la divulgación 
científica. 

Competencias Básicas y del MECES (Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior)
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. 


