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Bienvenida

La comunicación pública de las ciencias posee una relevancia estratégica en la 
sociedad en la que vivimos. No hay duda de que la tradicional fórmula I+D+i 
es esencial para alcanzar un lugar competente en el concierto mundial, siem-
pre ha sido así. Sin embargo, con los cambios que se están produciendo en el 
proceso de transición a una economía basada en el conocimiento, la suma de 
la investigación, del desarrollo y de la innovación se convierte además en un 
eje vertebrador. En este contexto, parece evidente que estos factores no deben 
olvidar otra variable esencial para que esta reacción socioeconómica funcione 
y nos convierta en una sociedad cohesionada y situada en la primera línea del 
siglo XXI: una ciudadanía preparada que entienda, acompañe y sea capaz de 
participar en esa necesaria e ineluctable adaptación al nuevo modelo económi-
co, social e incluso cultural, que configura la sociedad del conocimiento.

La importancia de la educación y de la formación científico-tecnológica de la 
ciudadanía para garantizar el desarrollo de la sociedad del conocimiento es 
considerada como un objetivo crítico por numerosos expertos y pensadores. 
Richard V. Knight considera esencial que el conocimiento sea definido y perci-
bido por la sociedad como una forma de riqueza y de bienestar. Richard Flori-
da va más allá y estima como indispensable el fomento de la creatividad basa-
da en el talento, la tecnología y la tolerancia que sólo se puede producir en el 
seno de la complejidad y diversidad de las ciudades. En consecuencia, hay que 
añadir una variable a nuestra tradicional fórmula I+D+i para que realmente 
sea eficaz. Una variable esencial que, como un catalizador, haga funcionar la 
reacción en cadena: la C de comunicación científica, de cultura científi-
ca y de ciudadanía creativa y capaz que nos convierta en una comunidad 
adecuadamente preparada y competente.

Así, la fórmula resultante es I+D+i+C en la que I es la capacitación necesaria en 
el campo de la investigación científica, básica y aplicada; D el desarrollo social y 
económico suficiente; i la voluntad decidida de innovación y creación, individual 
y colectiva; y C el indispensable fortalecimiento de la comunicación y difusión 
pública de las ciencias, que permita alcanzar una adecuada cultura científica 
para devenir una sociedad preparada y competente. Esta fórmula resulta esen-
cial para establecer ese escenario estratégico que debemos impulsar desde las 
políticas de fomento, para una transición a la sociedad del conocimiento adecua-
da y exitosa. 

El Máster en Comunicación Científica da respuesta a esta necesidad económi-
ca, social y cultural de poder contar con profesionales que dominen las claves 
de la transmisión del conocimiento científico a la sociedad a través de los di-
ferentes canales comunicativos esenciales para múltiples organizaciones: me-
dios de comunicación de masas, mundo editorial, empresa e industria, rela-
ciones institucionales, museos, gestión cultural,... El programa, esencialmente 
práctico, se adapta desde hace dieciséis años a los continuos cambios que se 

I + D + i +...Comunicación
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producen en nuestra sociedad. Cuenta con una amplia representación de pro-
fesionales nacionales e internacionales de diferentes ámbitos, que permiten 
un contacto real con el mundo de la comunicación científica, médica y am-
biental. El programa se complementa con unas “prácticas a la carta” en fun-
ción de los intereses individuales de los participantes que lo cursan, en per-
manente interacción con los  miembros del Observatorio de la Comunicación 
Científica de la Universidad Pompeu Fabra (OCC: www.occ.upf.edu), centro 
vinculado internacionalmente a las redes Public Communication of Science & 
Technology (PCST: www.pcstacademy.org) y European Science Communica-
tion Network (ESConet: www.esconet.org).

El Máster en Comunicación Científica ha contado además desde un principio 
con un importante apoyo institucional del mundo de la empresa que ha facili-
tado a sus estudiantes realizar este postgrado. Cuando se fundó, hace ya más 
de quince años, Sandoz dotó un importante fondo de becas que se ha mante-
nido en todas las ediciones, incluso cuando Sandoz y Ciba se fusionaron para 
dar lugar a la gran multinacional Novartis. Este apoyo mantenido en el tiem-
po, curso tras curso, ha colaborado de forma significativa en la consolidación 
de este máster, pionero en su género.

A partir de la edición 2010-2011, el Máster en Comunicación Científica cuen-
ta con el apoyo institucional de la Fundación La Caixa que le permitirá una 
proyección aún mayor. Es bien conocida la firme apuesta de la Fundación “la 
Caixa” para el bien de la sociedad global en los campos científico, educativo, 
social o tecnológico. En el marco de los programas de la entidad uno de los 
objetivos de los programas que desarrolla la fundación está dirigido a mejorar 
la formación y aumentar el talento de nuestros jóvenes universitarios y a pro-
piciar el crecimiento de las personas a través de la promoción cultural.

La línea de trabajo conjunto que se establece a partir de ahora entre el Área de 
Ciencia, Investigación y Medioambiente de la Fundación “la Caixa” y el Más-
ter en Comunicación Científica IDEC-UPF estamos seguros que redundará en 
fortalecer esta vía de acceso profesional de calidad en la sociedad del conoci-
miento.

Vladimir de Semir
Director
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El IDEC es un nexo de la Universidad 
Pompeu Fabra con la sociedad como 
instrumento de relación con el mun-
do empresarial, los profesionales y la 
sociedad en los ámbitos de la alta es-
pecialización, la actualización de co-
nocimientos y el reciclaje profesional. 
En línea con los objetivos propios de 
la UPF, como universidad pública, 
en la docencia y la investigación, el 
IDEC ofrece servicios de formación a 
lo largo de la vida de acuerdo con las 
necesidades sociales en la forma, en 
el lugar y en el momento en que se 
requieran.

Programación

La oferta formativa del IDEC se 
estructura alrededor de cuatro 
grandes ejes: másters y programas 
de postgrado, cursos y seminarios 
de especialización, programas in 
company, y programas de Executive 
Education.

Profesorado

El profesorado del IDEC aporta 
imaginación, conocimiento, pasión 
y experiencia a las aulas. Se trata de 
personas capaces de transmitir lo que 
ven y viven en las áreas en las que 
son expertos. Profesores de la Uni-
versidad Pompeu Fabra y directivos, 
profesionales y académicos de todo el 
mundo altamente cualificados com-
parten sus conocimientos y vivencias. 

Metodología

La orientación práctica de todos los 
cursos y el intercambio de opiniones 
ayuda a los participantes a aprender 
desde la experiencia. La metodología 
docente en el IDEC es dinámica, se 
adapta a las necesidades de cada pro-
grama e incluye el uso de las técnicas 
y tecnologías de la más contrastada 
eficacia: en el ámbito de empresa, 
análisis de casos, simulaciones, 

business games, proyectos basados en 
situaciones reales, trabajo en entornos 
virtuales y prácticas profesionales; 
en el ámbito de la administración 
pública, prácticas en instituciones y 
entidades y, en el ámbito creativo, 
workshops, pitching, screening y 
producción, entre otras muchas.

Campus Global

Los equipamientos y los servicios 
relativos a los Sistemas y Tecnologías 
de la Información aportan un valor 
incalculable al proceso de aprendizaje, 
como el Campus Global, con acceso 
online a los materiales, los recursos y 
la comunidad virtual de participan-
tes y profesores. El Campus Global 
es una herramienta didáctica online 
al servicio del proyecto docente que 
ofrece aplicaciones relacionadas con 
el acceso a la información, la comu-
nicación, la docencia y el estudio, y la 
gestión.   La red inalámbrica (WI-FI) 
en todo el edificio y la conexión libre a 
Internet son otros de los servicios que 
permiten a los participantes del IDEC 
estar conectados al mundo. 

Biblioteca y TICS

La Biblioteca y las TIC (Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación) 
constituyen instrumentos primordia-
les de soporte en las actividades de 
estudio, aprendizaje e investigación. 
La Biblioteca de la UPF cuenta con 
más de 575.000 volúmenes y 31.000 
colecciones de publicaciones en serie, 
en cinco sedes a menos de 20 minutos 
del IDEC en transporte público. 
Permanece abierta 360 días al año, 
con acceso a recursos de información 
de todo el mundo a través de Internet. 
Sus servicios se encuentran disponi-
bles en el Centro de Documentación 
del IDEC donde se puede consultar la 
bibliografía básica de todos los pro-
gramas que se imparten en el centro.

Servicio de Bienvenida

El servicio da la bienvenida a los par-
ticipantes no residentes en Cataluña 
y les ayuda a integrarse en el país 
y la institución. El IDEC facilita el 
alojamiento de los participantes de 
másters o programas de postgrado 
durante primera semana. También 
ofrece la posibilidad de poder contra-
tar un Seguro de Asistencia Sanitaria 
a un precio reducido. Además, el 
IDEC acompaña  a los participan-
tes antes y durante su estancia en 
Barcelona organizando sesiones en 
grupo y personalizadas. El Programa 
de Enseñanza de Idiomas es otro 
servicio a la disposición de los nuevos 
participantes.

Prácticas Profesionales

El Servicio de Prácticas Profesionales 
del IDEC, pionero y diferencial, es el 
complemento ideal de la formación 
en el aula. Para los jóvenes titulados 
universitarios es una fórmula para 
acercarse al mundo laboral. Para 
las empresas, una selecta fuente de 
potenciales empleados. 

Departamento de 
Carreras

Con el objetivo de acompañar a los 
participantes y antiguos alumnos 
en su desarrollo profesional, el 
Departamento de Carreras ofrece he-
rramientas de apoyo para definir sus 
objetivos, para determinar y mejorar 
las habilidades necesarias y para 
buscar oportunidades de crecimiento 
profesional que les permitan alcanzar 
sus objetivos. Asimismo, ofrece a 
las empresas el acceso a perfiles de 
profesionales con formación y expe-
riencia a través del servicio de Bolsa 
de Trabajo. 
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Antiguos alumnos

Proporciona a los participantes que 
han pasado por los programas de esta 
institución una poderosa herramien-
ta de intercambio y networking, de 
contactos profesionales y de forma-
ción continuada en la progresión de 
su carrera profesional. En el marco 
de UPF Alumni, la Asociación se 
estructura en clubes sectoriales y 
chapters internacionales según las 
afinidades y los lugares de residencia 
de los colectivos. Además, los 
asociados tienen acceso a un amplio 
catálogo de beneficios, descuentos y 
servicios, muchos de los cuales van 
orientados a potenciar su desarrollo 
profesional.

Becas, bonificaciones
y financiación

Algunas instituciones y empresas de 
reconocido prestigio colaboran con 
el IDEC ofreciendo becas, bonifica-
ciones y descuentos sobre el importe 
de la matrícula a los participantes de 
los programas en los que participan 
como coorganizadores, patrocinado-
res o colaboradores. Además, el IDEC 
ha establecido acuerdos con Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, Caixa Ca-
talunya, “la Caixa” y SabadellAtlán-
tico para la concesión de préstamos 
por el importe de la matrícula.
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Máster en Comunicación Científica, 
Médica y Ambiental

Objetivos
Nos encontramos en un momento 
histórico definido por la evolución y 
transición de la sociedad industrial a 
la llamada sociedad del conocimien-
to, cuyo desarrollo se fundamenta, 
principalmente, en la rápida incorpo-
ración de las innovaciones científicas 
y tecnológicas  a la realidad cotidia-
na. Por este motivo, las transforma-
ciones que acompañan dicha evolu-
ción no son tan sólo económicas, sino 
también y sobre todo, culturales y 
sociales. Por esta razón, cada vez re-
sulta más necesario poner en marcha 
estrategias dirigidas a divulgar estos 
nuevos conocimientos y sus posibles 
aplicaciones, usos, así como las cues-
tiones éticas, sociales, económicas y 
políticas que de ellos se derivan.

La comunicación científica, entendi-
da como el proceso de transmisión y 
difusión públicas de los conocimien-
tos científicos, ocupa un lugar clave 
en el desarrollo de la sociedad. La 
ciencia influye en todos los aspec-
tos de la vida humana: en el ámbito 
profesional, intelectual, de la salud, 
ambiental, del bienestar, lúdico, etc. 
Resulta imprescindible comprender 
el alcance de las nuevas tecnologías 
y los avances en el conocimiento: 
de este modo aumenta la capacidad 
crítica de los ciudadanos, tanto en 
las pequeñas decisiones cotidianas 
como en los distintos ámbitos profe-
sionales, sin olvidar el debate ético y 
sus relaciones con los grandes retos 
de futuro. Sin olvidar que la forma 
mediante la que se difunden los nue-
vos conocimientos y los agentes res-
ponsables de esta comunicación son 
determinantes en la configuración 
de las opiniones y actitudes públicas 
respecto a la ciencia.

Científicos, médicos, periodistas, 
profesionales de museos y centros 
de investigación y agentes de comu-
nicación institucional y corporativa 
(centros de investigación, universi-
dades, laboratorios farmacéuticos, 
ONG, administración pública y gesto-

res culturales, entre otros) participan 
en el proceso de comunicación social 
de la ciencia y desempeñan un papel 
cada vez más reconocido, generando 
una creciente y diversificada oferta 
laboral.

El Máster en Comunicación Cientí-
fica, Médica y Ambiental explica las 
claves de esta transmisión del conoci-
miento, cómo se genera y se gestiona. 
El programa se completa con un pe-
riodo de prácticas in situ en medios 
de comunicación, museos, empresas 
e instituciones del sector, así como la 
realización de un trabajo de investi-
gación tutelado por el Observatorio 
de la Comunicación Científica, centro 
vinculado al Departamento de Comu-
nicación de la Universidad Pompeu 
Fabra. Las prácticas y el trabajo de 
investigación se definen siempre en 
función de los intereses concretos del 
participante y bajo la supervisión de 
la dirección del programa.

Programa
El Máster en Comunicación Científi-
ca, Médica y Ambiental analiza:
•  las fuentes de información cien-
tífica,
•  las formas de transmisión de dicha 
información,
•  las relaciones entre expertos, in-
dustrias tecnológicas y sociedad,
•  el impacto social de los descubri-
mientos,
•  los problemas éticos asociados y
•  la percepción pública de la ciencia.

El apartado del programa dedicado 
a la comunicación médica se centra 
en la transmisión de los conocimien-
tos médicos y de la salud, base de 
importantes implicaciones económi-
cas y sociales, fundamentales para la 
educación sanitaria y la salud de la 
población. Por ello, la sociedad exige 
cada vez más que esta comunicación 
se realice de forma correcta, rigurosa 
y eficiente.

La comunicación ambiental profun-
diza en el proceso de transmisión de 

información relativa a las grandes 
cuestiones ambientales, con especial 
atención a los retos de la biotecno-
logía y de la ingeniería genética, as-
pirando a clarificar la dispersión de 
ideas sobre conocimiento, cultura y 
educación ambientales.

El programa del máster se actualiza 
cada año en función de la evolución 
científica y social, así como de las 
transformaciones que tienen lugar en 
el sistema comunicativo. Además, a 
partir del análisis de los problemas 
actuales, el máster ofrece un estudio 
prospectivo de la evolución de los 
distintos ámbitos y disciplinas invo-
lucrados. En definitiva, se trata de 
una experiencia de formación pione-
ra y una iniciativa de alta rentabili-
dad social, con notables aplicaciones 
y salidas profesionales.
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Programa Académico

Módulo I. 
Comunicación científica

El contexto de la comunicación 
científica
Información, comunicación y di-
vulgación científicas. El discurso en 
la divulgación científica. La voz del 
investigador y la contextualización. 
Niveles de difusión del conocimiento 
científico. De las revistas de referen-
cia a los medios de masas. Mitos y 
realidades de los descubrimientos. 
El sistema de ciencia y tecnología 
en España, Europa y en el contexto 
internacional. Estado actual de las 
investigaciones científicas. Análisis 
prospectivo del conocimiento cien-
tífico. La percepción social de las 
ciencias, la medicina y el medio am-
biente. El periodismo científico hoy. 
Herramientas del periodista cientí-
fico. La crisis del modelo tradicional 
y la eclosión del periodismo digital y 
ciudadano. Análisis de casos: inves-
tigación con células madre, epidemia 
de gripe, vida en Marte, “vacas locas”, 
“Dolly”, asteroide exterminador, cu-
ración del cáncer, maíz transgénico, 
xenotrasplantes, gen de la infideli-
dad, etc. 
Talleres prácticos: familiarización 
con las fuentes de información (revis-
tas científicas, investigadores, agen-
cias de prensa, televisión, Internet, 
etc.), prácticas de redacción, análisis 
de los discursos científico, médico y 
ambiental.

El profesional de la comunica-
ción científica
La ciencia como empresa de comuni-
cación. La comunicación pública de 
la ciencia en Europa y en el mundo. 
Comunicación en instituciones y 
organizaciones. La industria ante la 
sociedad. Teoría y estrategia de la 
comunicación en situación de crisis. 
Comunicación científica online. Téc-
nicas de la divulgación científica: del 
ensayo a la novela. 
Taller práctico: análisis y recupe-
ración de información a través de 
Internet, estrategias de búsqueda en 
bases de datos científicos.

Los centros de divulgación de 
las ciencias
Divulgación científica en los museos. 
Concepción de museos y exposi-
ciones científicas. De la vitrina al 
“toca-toca”. Los contenidos afectivos. 
CosmoCaixa (Barcelona). Museu de 
la Ciència i de la Tècnica (Terrassa). 
Museos Científicos Curuñeses. Mu-
seos locales de ciencia y tecnología. 
Taller práctico: el proyecto museoló-
gico: concepción y desarrollo.

Información y divulgación 
científica en prensa, radio y 
televisión
La ciencia como especialización pe-
riodística. Prensa científica en Eu-
ropa y en el resto del mundo. La di-
vulgación científica audiovisual. El 
documental científico. Infografía, 
fotografía e ilustración científicas. 
Análisis de casos: El País, El Mundo, 
ABC, Avui, Redes (TVE2), BBC Ra-
dio, COMRàdio, Espacio Protegido 
(Canal Sur-Andalucía), Muy Intere-
sante, National Geographic, etc.
Talleres prácticos: a) redacción; b) 
radio; c) infografía; y d) concepción 
de un documental audiovisual. 

Relaciones entre científicos y 
comunicadores
Comunicación en grandes centros de 
investigación (NASA, CERN, CSIC, 
etc.). Comunicación institucional en 
las universidades. La evolución de 

las revistas científicas de referencia. 
El impacto de los comunicados de 
prensa de las revistas de referencia. 
Grupos de presión comunicacional. 
Agencias de comunicación. Visibili-
dad y reputación online. 
Taller práctico: elaboración de un 
plan de comunicación institucional.

El futuro de la comunicación 
científica 
Presente y futuro de las publicaciones 
científicas. Publicación electrónica de 
trabajos de investigación. Servicios 
de distribución de la información: 
“información a la carta”. Comunica-
ción científica y expectativas sociales. 
Análisis prospectivo de la investiga-
ción y comunicación de la Biología, la 
Física, la Química, el Medio Ambien-
te y la Medicina. Innovación en co-
municación científica. Comunicación 
Científica 2.0. Ciencia y participación 
ciudadana. Iniciativas políticas en 
comunicación de la ciencia. Elabora-
ción de proyectos. El blog de divulga-
ción científica. 
Taller práctico: nuevos formatos de 
comunicación y divulgación. 

Comunicación de tecnologías 
emergentes
Biología sintética. Nanotecnologías. 
Tecnologías convergentes: la con-
fluencia de las nano-bio-TIC y las 
ciencias cognitivas. Investigación en 
human enhancement.

raul2010
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Módulo II. 
Comunicación médica

Medicina y sociedad
Percepción pública de la salud y la 
enfermedad. La medicina del siglo 
XXI. La salud, ¿un bien exigible? El 
médico ante la sociedad. El sistema 
sanitario español y el contexto inter-
nacional. Aspectos socioeconómicos 
de la asistencia sanitaria. Reper-
cusiones éticas de la investigación 
biomédica. El “paciente” informado: 
las nuevas fuentes de información. La 
relación médico-paciente en el con-
texto de la globalización e inmediatez 
de la información.

Medicina y salud en los medios 
de comunicación
Información médica en la prensa 
diaria. Los casos de El País, ABC, 
La Vanguardia y El Periódico de 
Catalunya. Información médica 
en suplementos especializados. 
El caso de El País y El Mundo. 
Prensa especializada: Diario Médico. 
Información médica en televisión. 
Comunicación médica 2.0 y e-salud. 
Médicos y científicos ante los medios 
de comunicación. Ética de la comuni-
cación médica.

De la investigación a la práctica
Consentimiento informado y códigos 
de buenas prácticas. Investigación 
biomédica. Células madre, medicina 
regenerativa, clonación, Diagnóstico 
Genético Preimplantacional, bancos 
genéticos y pruebas de DNA. El indi-
viduo ante su información genética: 
la importancia de la comunicación. 
Investigación en salud pública. Estra-
tegias de comunicación. Hospitales y 
centros de investigación. Análisis de 
casos: células madre, terapia génica, 
investigación en cáncer y sida.

Las revistas científicas
Revistas científicas. El sistema de 
revisión por pares o peer review. El 
caso de Medicina Clínica. Búsqueda 
y recuperación de documentación 
médica. Las principales bases de 
datos. El caso de la revista Nature. 
Estrategias de comunicación.

Salud pública y comunicación
Crisis alimentarias: de las dioxinas a 
las vacas locas. Gestión, comunica-
ción y percepción del riesgo. Gripe 
A y otras crisis en salud pública. 
Tabaco, epidemiología, industria y 
publicidad. Cáncer y sociedad. Sida 
y otras enfermedades emergentes. 
Salud, género y clase social.

Los medicamentos: desarrollo, 
políticas y comunicación 
Desarrollo de medicamentos. El 
efecto terapéutico del placebo. 
Medicamentos genéricos. Medicinas 
alternativas. Medicamentos “estilo de 
vida”. Estrategias de comunicación. 
La industria farmacéutica. Análisis 
de casos: Viagra, Biobac, etc.

Análisis y técnicas de comuni-
cación
Medicina y sociedad, desde la pers-
pectiva de análisis del discurso. Per-
suasión, publicidad y salud. Técnicas 
de redacción de textos divulgativos 
de contenido médico. Elaboración 
de un plan de comunicación en el 
entorno sanitario. Técnicas de co-
municación oral en el marco médico 
y sanitario. Marketing y relaciones 
públicas en el entorno sanitario. 
Análisis de casos.

Malevda
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Módulo III.
Comunicación Ambiental

Desarrollo histórico del concep-
to de medio ambiente
La filosofía naturalista. La revolu-
ción darwinista. Las ciencias de la 
tierra. Los movimientos ecologis-
tas. Conceptos de ecologismo y 
ambientalismo. La globalización de 
los problemas ambientales. Cambio 
climático. Crisis energética: energía 
nuclear, biocombustibles y energías 
alternativas. El concepto de desa-
rrollo sostenible. La evolución de la 
comunicación ambiental.

La comunicación ambiental: un 
enfoque multidisciplinar
Economía y medio ambiente. 
Sociedad y medio ambiente. Ciencia 
y medio ambiente. Salud y medio 
ambiente.

Las fuentes de información de 
la comunicación ambiental
Fuentes científicas. Las organizacio-
nes ecologistas. Fuentes institucio-
nales. Fuentes privadas. Las rutinas 
de trabajo del periodista ambiental. 
Internet como fuente de información. 
Obras de referencia.

Las tendencias ambientales
Informar sobre el agua, energía, resi-
duos, agentes contaminantes, espa-
cios naturales, fenómenos naturales y 
catástrofes humanas. Los efectos glo-
bales y locales de las alteraciones del 
medio. Diferentes modelos de gestión 
ambiental. Las perspectivas norte/
sur de los problemas ambientales. 
El marco legislativo y normativo del 
medio ambiente. Competencias de 
las diferentes administraciones. El 
delito ecológico. Análisis de casos.

El medio ambiente en los dife-
rentes medios de comunicación
El medio ambiente en la prensa: dia-
ria y las revistas. El medio ambiente 
en la televisión: el informativo, 
el documental ambiental y otros 
programas especializados. El medio 
ambiente en la radio. El baróme-
tro ambiental. El medio ambiente 
como argumento de venta para la 
publicidad.

La percepción pública de los 
problemas ambientales
Estudios sobre opinión pública: 
estudios de percepción, el Euro-
barómetro, etc. Interactividad y 
participación social. El papel del 
ciudadano en la gestión Ambiental: la 
comunicación como parte integral de 
proyectos ambientales.

El caso de las biotecnologías
Orígenes de la biotecnología. 
Aplicaciones de la biotecnología: 
industria, medicina, agricultura, 
etc. La biotecnología como nuevo 
sector económico. Debate ético sobre 
la biotecnología. La participación 
ciudadana. El Proyecto Genoma 
Humano. Las claves de la estrategia 
comunicativa de los distintos agentes 
implicados en el Proyecto Genoma. 
Análisis de casos.

Calendario
Inicio: 7 de febrero de 2011.
Periodo lectivo presencial: del 7 de 
febrero al 8 julio de 2011 y del 12 de 
septiembre al 15 de diciembre de 
2011.
Finalización: 15 de diciembre de 
2011.

Horario
Las clases se realizarán en horario 
compatible con la actividad laboral, 
principalmente lunes, martes, miér-
coles y jueves de 19.00 a 22.00 horas 
(también se programará excepcional-
mente -no más de tres o cuatro casos 
en todo el curso- algún viernes de 
19.00 a 22.00 horas y algún sábado 
de 10.00 a 13.00 horas, dedicados a 
seminarios o visitas prácticas). Las 
tres primeras semanas del programa 
serán intensivas, con clases de lunes 
a viernes de 19.00 a 22.00 horas

Bruno. C.
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Dirección y Equipo Docente

Dirección académica 

Vladimir de Semir
Director 
Periodista. Director del Observatorio 
de la Comunicación Científica de la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF). 
Profesor asociado de Periodismo 
Científico en los Estudios de Perio-
dismo de la Facultad de Comunica-
ción de la UPF. Miembro de la red 
internacional Public Communication 
of Science and Technology (PCST) 
y miembro de la European Science 
Communication Network (ESConet). 
Miembro de la Comisión de expertos 
en Cultura y Percepción Pública de 
la Ciencia de la Comisión Europea. 
Miembro del Comité de Deontología 
y Ética del Institut de Recherche 
pour le Développement (Francia). 
Miembro del Comité Asesor Científi-
co del Museo del Hombre y Casa de 
las Ciencias de La Coruña. Codirector 
del Informe Quiral: Medicina, Co-
municación y Sociedad. Miembro del 
proyecto europeo Platform of Local 
Authorities and Communities Enga-
ged in Science, PLACES (2010-2014), 
liderado por el European Network 
of Science Centres and Museums 
(ECSITE). Director del proyecto eu-
ropeo Science and the City, ESCITY. 
(2005-2008). Creador y editor de 
los suplementos Ciencia y Medicina 
de La Vanguardia (1982-1997). 
Presidente-fundador de la Asociación 
Catalana de Comunicación Científica. 
Concejal de Ciudad del Conocimien-
to del Ayuntamiento de Barcelona 
(1999-2003). Comisionado para la 
Difusión y Promoción de la Cultura 
Científica del Ayuntamiento de Bar-
celona (2003-2008).

Gemma Revuelta
Subdirectora y coordinadora 
académica 
Licenciada en Medicina. Máster en 
Comunicación Científica y Médica. 
Subdirectora del Observatorio de la 
Comunicación Científica de la Uni-
versidad Pompeu Fabra. Profesora 
asociada del Departamento de Co-
municación de la misma universidad, 
en la que es responsable de las asig-
naturas “Comunicación Científica” 
(grado en Biología y postgrados en 
Biomedicina) y “Cultura Periodís-
tica Contemporánea” (estudios de 
Periodismo). Codirectora del Informe 
Quiral (Salud y Medicina en la pren-
sa diaria). Responsable del grupo 
español del Eurobarómetro sobre 
Biotecnologías (Comisión Europea). 
Miembro del proyecto europeo 
Platform of Local Authorities and 
Communities Engaged in Science, 
PLACES (2010-2014), liderado por 
el European Network of Science 
Centres and Museums (ECSITE). 
Consultora representante de España 
para el proyecto europeo MASIS 
(Monitoring Activities of Science in 
Society in Europe). Consultora en 
materia de comunicación médica de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), del Departamento de Salud 
de la Generalitat de Catalunya y de 
la Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentària. De 1999 a 2002 fue Jefa de 
Gabinete de la Concejalía de Ciudad 
del Conocimiento, de 2002 a 2003 
investigadora del Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica (IMIM) y de 
2003 a 2008 Directora de Promoción 
de Cultura Científica del Instituto de 
Cultura de Barcelona. 
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Profesores - Coordinadores de 
áreas y/o de talleres

Vladimir de Semir 
(Periodismo, Comunicación y 
Divulgación de las Ciencias)
Periodista. Director del Observatorio 
de la Comunicación Científica de la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF). 
Profesor de los Estudios de Periodis-
mo de la UPF.

Gemma Revuelta 
(Periodismo y Comunicación 
Médica. Percepción Pública de 
las Ciencias)
Licenciada en Medicina y Máster en 
Comunicación Médica. Subdirectora 
del Observatorio de la Comunicación 
Científica de la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF). Profesora de los Estu-
dios de Periodismo de la UPF.

Helena Calsamiglia 
(Análisis del Discurso Divulga-
tivo)
Profesora titular de Análisis del Dis-
curso de la Facultad de Traducción 
e Interpretación de la Universidad 
Pompeu Fabra.

Sergi Cortiñas 
(Técnicas de Redacción)
Profesor colaborador de Periodismo 
de la Universidad Pompeu Fabra.
Guillermo Fernández (Museología 
Científica). Consultor de proyectos 
museísticos.

Mònica López Ferrado 
(Comunicación Audiovisual)
Periodista especializada en Divulga-
ción Científica Audiovisual. Colabo-
radora de El País.

Rosa Martínez 
(Comunicación Institucional)
Redactora científica del Gabinete 
de Prensa de la Universidad de 
Barcelona.

María Josep Picó 
(Periodismo Ambiental)
Periodista, escritora y articulista. 
Premio Nacional de Periodismo 
Ambiental 2005.

Cristina Ribas 
(Nuevos Formatos. Comunica-
ción 2.0)
Profesora asociada de Periodismo en 
Internet de la Universidad Pompeu 
Fabra.

Elisabetta Tola 
(Técnicas de Radio)
Bióloga y periodista científica espe-
cializada en radio.

luis labanderar
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Profesores-Conferenciantes

Cristina Aced. Periodista y con-
sultora free lance especializada en 
comunicación corporativa y social 
media. 

Graziella Almendral. Periodista. 
Experta en informativos de televi-
sión. Directora de Indaganda TV. 

Javier Armentia. Director del 
Planetario de Pamplona. 

Pedro Arrojo. Profesor titular de 
Análisis Económico de la Universi-
dad de Zaragoza. Presidente de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua.

Rosa Avellà. Departamento de 
Comunicación de la Fundación Víctor 
Grífols. 

Josep Eladi Baños. Vicerrector de 
Docencia y Ordenación Académica de 
la Universidad Pompeu Fabra.

Miquel Barceló. Catedrático 
de Informática de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Experto en 
ciencia ficción. 

Joan Bigorra. Director de Innova-
ción del Hospital Clínic de Barcelona.

José Luis Blanco. Hospital de 
Día de VIH del Hospital Clínic de 
Barcelona. 

Mercè Boada. Directora médica 
de la Fundación ACE. Servicio de 
Neurología del Hospital de la Vall 
d’Hebron. 

Josep M. Borrás. Responsable 
del Plan Director de Oncología de 
Cataluña. 

Fèlix Bosch. Director adjunto de la 
Fundació Dr. Antoni Esteve. 

Dominique Brossard. Department 
of Life Sciences Communication, 
University of Wisconsin-Madison, 
USA. 

Johanna Cáceres. Directora de 
Comunicación del Institut Català 
d’Oncologia. 

Jordi Camí. Director de la Funda-
ción Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (PRBB) y de La Fundación 
Pasqual Maragall. 

Jordi Casabona. Director científico 
del Centro de Estudios Epidemiológi-
cos del Sida (Cataluña). 

María Casado. Directora del Ob-
servatorio de Bioética y Derecho de la 
Universidad de Barcelona. 

Josep Maria Casasús. Catedrá-
tico de Periodismo y Decano del 
Departamento de Comunicación de 
la Universidad Pompeu Fabra.

Daniel Cassany. Profesor titular 
de Lengua Catalana de la Facultad 
de Traducción e Interpretación de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Gonzalo Casino. Licenciado en Me-
dicina. Periodista científico (El País). 
Director de la revista de ingeniería y 
humanidades Técnica Industrial, y 
desde 1999 de la columna semanal 
de la revista Escepticemia (Ediciones 
Doyma). 

Montserrat Claramunt. Direc-
tora de la agencia de comunicación 
Noclay. 

Erik Cobo. Profesor titular del 
Departamento de Estadística e Inves-
tigación Operativa de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 

Lluís Codina. Profesor titular de 
Documentación Periodística de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Quentin Cooper. Director de Mate-
rial World, BBC Radio. 

Carlos de Elía. Gerente de Noticias 
de Artear, Canal 13, Grupo Clarín, 
Argentina. Premio Konex de Platino 
2007: Producción Periodística 
Audiovisual. 

Marc de Semir. Director de Comu-
nicación Corporativa del Hospital 
Clínic de Barcelona. 

Mara Dierssen. Jefa del grupo 
de Análisis Neuroconductual en el 
programa Genes y Enfermedad del 
Centro de Regulación Genómica.

Kostas Dimopoulos. Departamen-
to de Políticas Sociales y Educativas 
de la Universidad del Peloponeso 
(Grecia).  

Xavier Duran. Químico y periodis-
ta científico (TV3 y El Temps).

Joaquim Elcacho. Periodista 
científico y ambiental (Avui). 

Sergi Erill. Director de la Funda-
ción Doctor Antoni Esteve. 

Carmen Esteve. Directora de 
Editorial Crítica. 

Carme Fernández. Redactora jefa 
de Diario Médico. 

Patricia Fernández de Lis. 
Periodista del diario Público. Área de 
Ciencias. 

Xosé A. Fraga. Director de Museos 
Científicos Coruñeses. 

Ruth Francis. Directora del depar-
tamento de prensa de Nature.

Catherine Franche.  Directora 
ejecutiva de ECSITE (European 
Network of Science Centres and 
Museums). 

Ricard Guerrero. Catedrático de 
Microbiología de la Facultad de Bio-
logía de la Universidad de Barcelona 
y secretario científico del Institut 
d’Estudis Catalans (IEC). 

David Jou. Doctor en Ciencias 
Físicas. Catedrático de Física de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Albert Jovell. Director general de la 
Fundación Biblioteca Josep Laporte. 
Director del OBSYM. 

Carles Lalueza. Profesor en la 
Facultad de Biología de la Universi-
dad de Barcelona y autor de libros de 
divulgación científica. 

Bienvenido León. Profesor adjunto 
de Divulgación Científica Audiovisual 
de la Universidad de Navarra.

Alan Leshner. Chief Executive 
Officer American Association for the 
Advancement of Science & Executive 
Publisher of Science. 

Guillermo Lobo. Director de TN 
Ciencia (Argentina).  

Heber Longás. Infografía (El País). 

Ignasi López. Subdirector del área 
de Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente de la Fundación “La Caixa”. 
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Mónica López. Directora de Digi-
tals (COMRàdio). 

Josep Enric Llebot. Catedrático de 
Física de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

Antonio Madridejos. Periodista 
científico de El Periódico. 

Margarita Martí. Profesora Aso-
ciada del Departamento de Recursos 
Humanos de ESADE. 

Luis Martínez. Jefe del gabinete de 
Dirección del Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC). 

Steve Miller. Físico. Catedrático 
del University College of London. 
Director de la European Network of 
Science Communication Teachers. 

Blanca Miranda. Directora de la 
Trasplant Services Foundation del 
Hospital Clínic de Barcelona.

José María Montero. Director del 
programa Espacio Protegido (Canal 
Sur). 

Ignacio Morgado. Catedrático del 
Departamento de Psicobiología y de 
Metodología de las Ciencias de la 
Salud de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

Matthew C. Nisbet. Profesor 
asociado de la School of Commu-
nication de la American University 
(Washington). 

Ramón Núñez. Director del Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Anna Omedes. Directora del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona. 

Manel Palencia. Profesor titular de 
Comunicación Audiovisual y Publici-
dad de la Universidad Pompeu Fabra. 

Antoni Parada. Máster en comuni-
cación científica, Agència d’Avaluació 
de Tecnologies Mèdiques. 

Ernesto Páramo. Director del Par-
que de las Ciencias de Granada.

José Pardina. Director de Muy 
Interesante. 

Jordi Pérez. Decano de la facultad 
de Ciencias de la Salud y la Vida de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Milagros Pérez Oliva. Periodista. 
Defensora del Lector de El País.

Pilar Perla. Coordinadora del Su-
plemento Tercer Milenio del Heraldo 
de Aragón. 

Hans Peter Peters. Profesor 
adjunto de Comunicación Pública de 
las Ciencias de la Universidad Libre 
de Berlín. 

Mercè Piqueras. Presidenta de la 
Asociación Catalana de Comunica-
ción Científica (ACCC). 

Antoni Plasència. Director general 
de Salud Pública de la Generalitat de 
Cataluña. 

Carme Prats. Coordinadora del 
Sistema de Museus de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya. 

Pere Puigdomènech. Laboratorio 
de Genética Molecular Vegetal CSIC-
IRTA. Miembro del Grupo Europeo 
de Ética para la Ciencia. 

Miguel Ángel Quintanilla. 
Catedrático de Lógica y Filosofía 
de la Ciencia de la Universidad de 
Salamanca. Ex-Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación.

Daniel Ramón. Profesor de In-
vestigación del CSIC. Profesor de la 
Facultad de Medicina Preventiva del 
área de Tecnología de los Alimentos 
de la Universidad de Valencia. 

Josep Maria Ribera. Servicio de 
Hematología del Hospital Germans 
Trias i Pujol. Secretario general de la 
revista Medicina Clínica (Ediciones 
Doyma).

Anna Sanahuja. Directora de 
CosmoCaixa Barcelona. 

Ramón Sangüesa. Director de 
Innovación de CitiLab de Cornellá. 

Andreu Segura. Profesor de Salud 
Pública de la Universidad de Barce-
lona. Responsable del área de Salud 
Pública e Investigación en Servicios 
de Salud del Instituto de Estudios de 
la Salud. 

Janet Summer. Vulcanóloga en la 
Open University (GB) y presentadora 
del programa de televisión Hands on 
Nature de la BBC. 

Montserrat Tarrés. Directora de 
Comunicación Corporativa y Rela-
ciones Institucionales de Novartis 
Farmacéutica. 

Antoni Trilla. Director de la 
Unidad de Evaluación, Apoyo y 
Prevención del Hospital Clínic de 
Barcelona. 

Joan Úbeda. Responsable de Media 
3.14 (Grupo MEDIAPRO). 

Eva Van der Berg. Redactora cien-
tífica de National Geographic.

Rosalia Vargas. Directora de Cien-
cia Viva, Portugal. 

Anna Veiga. Directora del Banco de 
Células Madre del Centro de Medici-
na Regenerativa de Barcelona.

Montserrat Vendrell. Directora 
general de la BioRegió de Catalunya 
(BioCat).

Miquel Vilardell. Catedrático de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Direc-
tor de Medicina Clínica. Presidente 
del Colegio de Médicos de Barcelona. 

Nota: El cuadro de profesores 
corresponde al conjunto de los que 
intervienen en el Máster en Comuni-
cación Científica, Médica y Ambiental 
en sus diferentes ediciones, módulos 
y especialidades, pero puede darse 
el caso de que no participen en una 
determinada edición, en función de 
sus otros compromisos docentes o 
profesionales.
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Experiencia de los participantes

"El máster me ha permitido 
comprender mejor el entorno de 
la comunicación científica y mé-
dica y la importancia del comu-
nicador en el proceso de crea-
ción de conocimiento. Además 
de adquirir nuevas herramientas 
y canales específicos para desa-
rrollar nuestra actividad es una 
buena oportunidad para conocer 
a otros profesionales con los que 
colaborar en el futuro". 

Leticia Costas
Responsable de Comunicación
Instituto de Microcirugía Ocular 
(IMO)
Promoción 2009

"Comenzar una vida profesio-
nal a partir de una carrera de 
ciencias no significa que el único 
destino posible sea un laborato-
rio. El máster te permite entrar 
en contacto con muchas otras 
realidades, en especial aquellas 
en las que la suma de conoci-
miento científico y habilidades 
de comunicación es esencial. 
También es un lugar adecuado 
para entrar a formar parte de las 
redes profesionales de la comu-
nicación científica, una comuni-
dad que no ha dejado de crecer 
en los últimos años".

Guillermo Santamaría
Programador Actividades de 
Divulgación Científica
Fundación "la Caixa"
Promoción 2004

“El mundo laboral es una jungla. 
Cada día son más necesarias las 
iniciativas formativas que orien-
tan nuestra carrera profesional 
y nos ponen en contacto con la 
realidad. Más allá de los cono-
cimientos que pueda ofrecer un 
máster, hay que aprovechar la 
oportunidad de conocer profe-
sionales en activo y ver desde 
dentro las opciones laborales 
existentes. Este tipo de curso 
te da las herramientas para 
reinventarte y, si es necesario, 
inventarte un trabajo a tu medi-
da. ¡El tiempo y la suerte dirán 
el resto!”

Àlex Argemí
Redactor científico
IDIBAPS-Hospital Clínic
Promoción 2002

“El máster fue una excelente 
herramienta para iniciarme en el 
campo del periodismo científico. 
El balance entre clases sobre los 
diversos temas de la ciencia -ex-
puestos por los más destacados 
investigadores- y las lecciones 
de profesionales del periodismo, 
que aportaron las fuentes y qué 
debe tener una nota de periodis-
mo científico, fue el ideal.”

Debbie Ponchner
Coordinadora Aldea Global 
(Ciencia & Tecnología, Salud & 
Familia y Artes & Letras)
Periódico La Nación, Costa Rica.
Promoción 2000

“El máster permite el acceso 
a una amplia perspectiva del 
ámbito de la comunicación cien-
tífica, a herramientas para no 
perderse entre científicos, perio-
distas, información de múltiples 
fuentes, medios en continuo 
cambio y crecimiento, y ayuda a 
desarrollar la capacidad de per-
cibir la importancia de un acon-
tecimiento científico, así como la 
forma de transmitirlo.”

Míriam Peláez
Bióloga y directora científica 
del programa Redes, TVE
Smart Planet, S.L.
Promoción 1999

“En 1994 me incorporé al CSIC, 
enseguida me di cuenta de que la 
investigación clásica no iba con-
migo. Me faltaba tener más im-
pacto en la sociedad, algo para 
comunicar. Entré en la Societat 
Catalana de Biologia del Institut 
d'Estudis Catalans, pero para 
hacer cultura de ciencia no sabía 
hacia dónde dirigirme, hasta que 
apareció el máster en comuni-
cación científica de la UPF: me 
sirvió para entender que lo que 
yo hacía servía para algo, y para 
hacer contactos.”

Montserrat Vendrell
Directora General
BioCat-BioRegió de Catalunya
Promoción 1997
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Relación de antiguos alumnos

Relación de algunos de los más de 500 alumnos de los programas de Comunicación Científica y su actividad actual:
Carlos Acosta (Fundación ACE), Claudia Aguilera (Ministerio de Sanidad, Colombia), Sergio Álvarez (área de Proyec-
tos y Relaciones Externas, UPC), Daniel Arbós (Comunicación del Institut Català d'Oncologia, ICO), Àlex Argemí (Co-
municación del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, IDIBAPS), Susana Argul (RE-CREA Accions 
Culturals), Marta Asensio (Centro de Reproducción Humana del Vallès Occidental), Laura Barrufet (RE-CREA Accions 
Culturals), Lourdes Berdier (CSIC), Marc Boada (Quèquicom, TV3), Isabelle Bonhoure (Empiric), Bibiana Bonmatí (Co-
municación, Universidad de Barcelona), Anna Borrell (Smartplanet, REDES), Silvia Bravo (Comunicación y Difusión 
Científica -Institut Català de Paleontologia), Joaquim Bosch (Recerca, Generalitat de Catalunya), Roser Bosser (Depar-
tamento de Salud, Generalitat de Catalunya), Mara Bruges (Colciencias, Bogotá), Johanna Cáceres (Directora de comu-
nicación del ICO), Anna Calderer (Parc Científic de Barcelona), Javier Canteros (Smartplanet, REDES), Laura Carrau 
(Fundació Barcelona World Race), Albert Casanovas (Museu de Cièncias Naturals de la Ciutadella), Laia Cendròs 
(Comunicación, CRG), Mireia Cid (e-foro del Fondo Mundial), Moira Costa (Péndulum), Leticia Costas (Communication 
Officer, Instituto de Microcirugía Ocular – IMO), Montserrat Daban (Comunicación,  BioRegió de Catalunya), 
Martí Dalmases (Consorci Hospitalari del Parc Taulí), Victoria de Castro (Colciencias, Bogotá), Marc de Semir (Director 
de Comunicación Corporativa, Hospital Clínic de Barcelona), Maria Escrivà (Comunicación, Fundación Pasqual 
Maragall), Bruna Espar (Escolab), Pere Figuerola (ComRàdio), Pablo Gallegos (Web, Universidad Autónoma de Barce-
lona), Araceli Garcia (Web, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona), Helena Garcia (Departamento de Comunicación de 
IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental), Sara García (Hospital de Sant Pau), Alba Guzmán (Pharmaconsult), 
Karla Islas (Diario Médico), Silvia Labé (Biocat), Rossy Laciana (Comunicación, UPC), Sonia Liñán (Comunicación Cor-
porativa, AMGEN), Agustín López (Noclay y Universitat Ramon Llull), Gemma López (Compañía Teatre de La Incerte-
sa), M. Ángeles López (El Mundo Salud), Octavi López (Comunicación, UAB), Xavier López Llauradó (comunicación, 
Fundació Lluita contra la Sida), Francesc Lladó (IEC), Zuberoa Marcos (Tres14, TVE), Susana Márquez (BTVNotícies.
cat), Ana Rosa Martínez (Delegada de Greenpeace en Cataluña), Neus Martínez (Novartis), Rosa Martínez (Comunica-
ción, UB), Lila Martínez Ucha (Dirección de Cultura y Promoción Científica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva de Argentina), Margarida Mas (Galènia, Comunicació Mèdica), Leonardo Medeiros (Comunicación, 
Fundación Ascam),  Mónica Mejía-Chang (Global Ecology Unit, UAB), Victoria Mendizabal (Coordinadora de postgra-
dos y cursos de Comunicación Científica del IDEC-Argentina y colaboradora del OCC-UPF), Alicia Montes (Museo de 
Ciencias Naturales de La Ciutadella ), Pol Morales (Fundación Dr. Antonio Esteve), Jordi Morató (Responsable de Co-
municació IDIBELL, Hospital Duran i Reynals), Judith Muñoz (TV3), Sergi Muñoz (RBA), Ángel Núñez (Comunica-
ción, Centro de Regulación Genómica), Andrea Obaid (Directora de Tecnociencia, Radio Cooperativa Chile), Anna Oliva 
(Rac1), Antoni Parada (Agència d’Avaluació de Tecnologies Mèdiques), Neus Pavón (LaVola), Míriam Peláez (Smartpla-
net, REDES), Bru Penetró (BTVNotícies.cat), , Arianne Pérez (Omnis Cellula), Núria Pérez (Comunicación, UPF), 
Octavi Planells (Observatorio de la Comunicación Científica, UPF), Debbie Ponchner (La Nación, Costa Rica), 
Gonzalo Remiro (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), Alex Revuelta (Panasonic), Cristina Ribas 
(Associació Catalana de Comunicació Científica y UPF), Raimundo Roberts (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile), 
Joan Carles Rodríguez (Ediciones Mayo), Ramón Sangüesa (Lenguajes y Sistemas Informáticos, UPC), Guillermo 
Santamaría (Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente, Fundación “La Caixa”), Juan Manuel Sarasúa (UAB 
Divulg@), Pau Senra (Qualitat Kultura), Cristina Serradell (Fragment Serveis Culturals-Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona), Francesc Sureda (Museo de Residuos, Llagostera), Eva Tarragona (Asociación Rurbans), Montserrat Tarrés 
(Directora de Comunicación Institucional, Novartis), Sonia Tomàs (Hospital Clínic), Raúl Torán (Instituto de Investiga-
ción Cardiovascular  CSIC-ICCC), Laia Torres (Investigación y Ciencia-Scientific American), María Trenzado (Comuni-
cación, BarnaClínic), Cecilia Valenza (Redactora de Gazeta do Povo, Brasil), Magda Valls (TV3), Eva Van der Berg (Na-
tional Geographic), Elisenda Vendrell (IRO), Montse Vendrell (Directora general de BioRegió de Catalunya), 
Ana Villanueva (El País).
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Relación de Empresas e instituciones donde se ofrecen prácticas 

BioCat, BTV, C&Ic Comunicación e Imagen Valencia, Casa de las Ciencias de La Coruña, Consorcio Parque de Las Cien-
cias de Granada, Corporació Sanitària Clínic, Deutsches Museum, Diario Médico, Digitals de COMRàdio, Edelman 
Public Relations Worldwide, Ediciones Doyma, Editorial Aleph, Editorial Nivola, El Mundo / Unidad Editorial, Explo-
ratorium of San Francisco - EE.UU, Fundació Fòrum Ambiental, Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona, 
Fundación ACE, Fundación de Gestión Sanitaria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundación Terra, Fundación 
Territori i Paisatge, G.P. Inforpress, Galena Comunicació Mèdica, Hospital del Mar, Hospital Sant Joan de Déu, Infor-
mació i Comunicació de Barcelona S.A., Informe Quiral, Institut d'Estudis Catalans, Institut de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (IRBB), Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), Instituto de 
Ciencias del Mar del CSIC, Instituto de Cultura de Barcelona, Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López 
Piñero, Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona, La Marató de TV3, La Vanguardia Digital, Media Park, 
Medialuna Comunicación, Merck Sharp & Dohme de España, Museo de Ciencias Naturales, Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, Noclay, Novartis Farmacéutica, Observatori de la Comunicació Científica de la UPF, Pamplone-
tario, Parc Científic de Barcelona, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), Parque de las Ciencias de Granada, 
Prous Science, Quèquicom de TV3, REDES (TVE2), Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Roche Diagnostics, 
Rubes Editorial, Servicio de Promociones Alternativas, Talencia, UAB Divulga, USP Institut Universitari Dexeus.

eschipul
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Universitat Pompeu Fabra

La Universidad Pompeu Fabra (UPF), pública y fundada en 1990, se integra en el tejido urbano y participa del 
dinamismo de una ciudad cosmopolita como es Barcelona. Activa y emprendedora, la UPF ha implantado un nuevo 
modelo de estudios y ha incorporado docentes del más alto nivel tanto de ámbito nacional como internacional.

La UPF imparte docencia en Economía y Administración de Empresas, Derecho, Traducción e Interpretación, Ciencias 
Políticas, Ciencias de la Salud y la Vida, Comunicación y Tecnologías de la Información. Comprometida con la investigación y 
puntera en cuanto al esfuerzo investigador, lidera dos proyectos capitales: el Parc de Recerca Biomèdica y el Parc Barcelona Media.

El IDEC (Instituto de Educación Continua), fundación privada fruto del compromiso con la formación continua de la Universidad 
Pompeu Fabra y de un grupo de empresas e instituciones económicas, nace en 1993, con vocación global y raíces locales.

Calidad y excelencia 

La European University 
Association destaca como 
puntos fuertes de la UPF:
•   “Nombre de marca y reputación 
que han arraigado profundamente en 
España, y que, además, gozan de un 
reconocimiento cada vez mayor en el 
extranjero”.
•  “Elevado grado de atención a la 
calidad docente”.
•  “Alto grado de internacionalización”.
•  “El IDEC-Universitat Pompeu 
Fabra es una entidad profesional, 
orientada al mercado y muy activa 
que, en el contexto europeo, dispone 
de un volumen de educación 
continua nada despreciable.”

La Fundación Conocimiento 
y Desarrollo (Fundación CYD), 
presidida por Ana P. Botín (Grupo 

Banco Santander) ha colocado la 
UPF, en primera posición en 
calidad docente en el ranking de 
universidades públicas y privadas de 
España.

La UPF entre las 100 mejores 
universidades del mundo en el 
ámbito de las Ciencias Compu-
tacionales según la Universidad 
de Shanghai Jiao Tong. 

La UPF es la primera univer-
sidad española en el área de 
ciencias sociales en el ranking 
Times Higher Education y la única 
universidad española clasificada en el 
apartado de internacionalización del 
profesorado.

El Departamento de Economía 
y Empresa de la UPF considera-
do como unos de los principa-
les centros de investigación 
económica en Europa. Su progra-
ma de doctorado ha sido reconocido 
como “Programa de Excelencia” por 
la Comisión Europea.

El Atlas Digital de la España Univer-

sitaria  proclama la Biblioteca 
de la UPF, líder en el ranking 
de bibliotecas universitarias y 
científicas de España.

El periódico El Mundo 
sitúa los estudios de Ciencias 
Empresariales, Ciencias Políticas y 
de la Administración, Comunicación 
Audiovisual, Derecho, Economía, 
Humanidades y Relaciones 

Laborales en primera posición 
dentro del ranking de mejores 
universidades españolas.

La UPF entre los líderes en 
productividad científica 
del Estado, según un estudio 
financiado por la Dirección General 
de Universidades del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y realizado 
por la Universidad de Granada, en 
el 2008.

Tanakawho
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Información personalizada   
Campus de la Comunicación-Poblenou 
(Universidad Pompeu Fabra)
Roc Boronat, 138. Edificio Tánger
08018 Barcelona
Tel.: +34 93 542 15 38
Fax: +34 93 542 14 68
www.idec.upf.edu/mcc

Matrícula
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 132-134
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 542 18 50
Fax: +34 93 542 18 05

Los datos contenidos en este documento 
son a título informativo. Su vigencia deberá 
contrastarse en el momento de formalizar 
la inscripción.

Título
Máster en Comunicación Científica, 
Médica y Ambiental expedido por la 
Universidad Pompeu Fabra.

Lengua vehicular
La lengua vehicular del máster será la 
castellana. Algunas sesiones, en fun-
ción de la nacionalidad del conferen-
ciante, podrán efectuarse en inglés.

Valor académico
Máster: 60 ECTS*
*European Credit Transfer System. 
1 crédito ECTS equivale a una dedicación 
total aproximada de 25 horas por parte del 
participante, incluyendo horas lectivas y tra-
bajo personal.

Importe
6.730 €

Descuentos
El Máster en Comunicación Cientí-
fica, Médica y Ambiental cuenta con 
la colaboración de la Fundacion “la 
Caixa” que dota una importante bolsa 
de ayudas económicas para sufragar 
entre el 20 y el 40 % del importe de 
la matrícula. Un comité de becas es el 
responsable de la adjudicación. 

Los miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del IDEC-Univer-
sitat Pompeu Fabra tienen un des-
cuento del 10%.

Financiación
El IDEC ha establecido acuerdos con 
La Caixa, Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria, CatalunyaCaixa y Banco 
Sabadell para la concesión de présta-
mos por el importe de la matrícula.

Requisitos de admisión
Titulados superiores universitarios o 
graduados superiores con título pro-
pio de universidad. Así mismo, po-
drán acceder al proceso de selección 
otros candidatos sin la titulación uni-
versitaria requerida en virtud de sus 
méritos académicos y profesionales, y 
del puesto de trabajo que ocupen.

Información General

Lugar de realización
Campus de la Comunicación-Poblenou 
(Universidad Pompeu Fabra)
Roc Boronat, 138. Edificio Tánger
08018 Barcelona

Pasos a seguir:
Inscripción
1. Rellene el formulario de admisión 
online www.idec.upf.edu/mcc
2. Abone 110 €  a cuenta de los derechos 
de preinscripción. Esta cuota es a cuen-
ta del importe de la matrícula y se de-
volverá si el aspirante no es admitido.
3. Envíe el currículum y el título univer-
sitario y la fotocopia del DNI al correo 
docs@idec.upf.edu para poder formar 
parte del proceso de selección.

Admisión 
1. El IDEC y la dirección académica 
del programa seleccionarán los can-
didatos con una entrevista personal o 
curricular.
2. Se notificará la aceptación al pro-
grama por escrito.

Matriculación
1. Una vez recibida la carta de acepta-
ción al programa y antes de iniciarse 
la actividad académica deberá pre-
sentarse la documentación:
•  Título universitario compulsado o 
legalizado
•  Expediente académico, en caso de 
titulación extranjera.
•  Fotografía medida carné
•  Fotocopia del DNI y/0 del pasaporte
2.Formalice el importe de la matrí-
cula. 
Las modalidades de pago son las si-
guientes:
•  Efectivo
•  Cheque nominativo
•  Tarjeta de crédito
•  Transferencia bancaria, en cuyo 
caso debe remitirse una copia del 
comprobante de pago a docs@idec.
upf.edu o al fax +34 93 542 21 53, es-
pecificando el código numérico del 
curso -1008- y el nombre del parti-
cipante.

Creative Commons
Las imágenes utilizadas en esta publicación 
tienen licencia Creative Commons, un 
proyecto internacional sin ánimo de lucro 
cuyo fin es la promoción del dominio público y 
la difusión de la cultura mediante la creación 
de nuevas licencias de ‘copyright’. Estas 
nuevas licencias dejan en manos de los 
autores la decisión de quién puede usar y 
copiar sus obras.
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Patronato
Abertis
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Caixa Catalunya
Cambra de Comerç de Barcelona
Capgemini
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
Deloitte
Ernst & Young
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Fira de Barcelona
Fundació Agbar
Fundació Cercle d’Economia
Fundación Vodafone
Garrigues
Gas Natural SDG
Grupo Novartis España
IBM España
Institut Català del Sòl
Instituto de la Empresa Familiar
Port de Barcelona
PricewaterhouseCoopers
Química Farmacéutica Bayer
Sogecable
Telefónica
Televisión Española
Universitat Pompeu Fabra

Información:
www.idec.upf.edu

Sede central
info@idec.upf.edu
Tel.: +34 93 542 18 50
Fax: +34 93 542 18 05
Balmes, 132-134
08008 Barcelona

Delegación de Argentina
argentina@idec.upf.edu
Tel./Fax.: + 54 11 4805 5958
Castex 3217
(MuseoMetropolitano)
C1425 CDC
Buenos Aires
Argentina
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