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III Curso de Periodismo Científico y Divulgación de la 

Ciencia 

 

La Universidad Complutense de Madrid, a través de la OTRI-UCM, convoca este curso con el 

objetivo de promover la difusión de sus resultados de investigación e introducir a investigadores 

y alumnado -tanto UCM como miembros de clusters del CEI Campus Moncloa- en el 

aprendizaje de las pautas y herramientas  más adecuadas para ello.  

 

COLABORADORES: CEI Campus Moncloa, UCC+i de la Universidad Politécnica de Madrid y 

Divulga S.L. 

 

El curso será impartido por la empresa Divulga SL, y será D. Ignacio Fernández Bayo el 

encargado del desarrollo de los talleres. Ignacio Fernández Bayo colabora desde 1985 en El País, 

responsable de ciencia y medio ambiente en El Globo (87-88), Diario 16 (89-95) y Manifiesto 

(97-98). Actualmente realiza exposiciones, documentales, libros, cursos, colaboraciones y 

conferencias. Premios: Nacional de Periodismo Científico (1989), Casa de las Ciencias (1996), 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid (1994) y Enresa (1994). Vocal de la Junta 

Directiva de la Asociación Española de Periodismo Científico. Vicepresidente de la Asociación 

Española de Comunicación Científica. Vocal de la Asociación de Amigos de la Casa de las 

Ciencias. Miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y de la 

Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA). 

 

DIRIGIDO A 

 

- Todos los miembros de la comunidad universitaria tanto complutense como miembros 

de los clusters del CEI Campus Moncloa (alumnado, personal docente e investigador y de 

administración y servicios).  

 

METODOLOGÍA 

 

- Duración: cuatro días.  
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- Fechas: 4, 5, 6 y 7 de junio 2012.  

- Horario:  

o Tardes, de 16:00 a 20:00 h.  

- Lugar:  

o Aula 1008 del Edificio Multiusos   

Plaza del Profesor Aranguren, s/n 

28040 Madrid 

- Número de plazas:  

o Las sesiones son de carácter práctico, por lo que el grupo será pequeño. El 

número de plazas se restringirá a una cifra en torno a 25-30 personas.  

- Inscripción:  

o Es gratuita.  

o Los ganadores y accésit del IV Concurso de Divulgación Científica de la UCM así 

como los ganadores del Concurso de Divulgación Científica del CEI Campus 

Moncloa tendrán una plaza asegurada.  

o El resto de plazas se cubrirán por orden de inscripción, si bien tendrán 

preferencia en primer lugar, los participantes de ambos concursos; después, los 

miembros de grupos de investigación UCM; y después, el resto de alumnado y 

personal UCM.  

o La solicitud de inscripción se podrá hacer a la atención de Lola Pérez Garre, en la 

dirección de correo electrónico mdperezg@pas.ucm.es, indicando: 

 Nombre y apellidos.  

 Facultad/Escuela y Departamento.  

 Relación con la UCM o con el CEI Campus Moncloa (alumno/a, personal 

docente e investigador o de administración y servicios, miembro de grupo 

de investigación).  

 Teléfono de contacto y dirección de e-mail.  

 Si se ha participado en el IV Concurso de Divulgación Científica de la 

UCM o en el concurso de Divulgación Científica del CEI Campus Moncloa, 

o ha sido ganador de premio o accésit.  

 

 

 

 

 

 

mailto:mdperezg@pas.ucm.es
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PROGRAMA 

 

Lunes 4 de junio: 

- Inauguración y presentación. Pilar Fernández de Pablos, Coordinadora de la 

Unidad de Cultura Científica de la OTRI, UPM y Lola Pérez Garre, Área de Cultura 

Científica de la UCM. 

- Taller 1. La noticia. Ignacio F. Bayo. La noticia. Explicación de las características de 

la noticia, comparación con otros géneros periodísticos. Tras la explicación, los alumnos 

procederán a realizar la parte práctica, elaborando una noticia a partir de sus propias 

investigaciones para analizar su adecuación a lo que es susceptible de ser recogido por 

los medios de comunicación. Finalmente, se analizarán los textos generados que serán 

leídos y comentados. Se hará una introducción al reportaje con idea de que vayan 

preparándolo para hacer un análisis de los mismos el último día. 

Martes 5 de junio: 

- Taller 2. El artículo de opinión. Ignacio F. Bayo. 

- Taller 3. Fotografía científica. Ignacio F. Bayo. 

Miércoles 6 de junio: 

- Taller 4. La entrevista. Ignacio F. Bayo.  Los alumnos serán entrevistados uno a 

uno sobre para analizar su comportamiento y sus respuestas. 

Jueves 7 de junio: 

- Taller 5. El reportaje. Ignacio F. Bayo. Elaboración de los reportajes sobre los 

temas de investigación de los alumnos con vistas a su envío a la UCC y su difusión 

general. Corrección de los textos. 

 

El Vicerrectorado de Investigación de la UCM, a través de la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación, convoca este curso de Periodismo Científico y Divulgación de la 

Investigación en colaboración con la Oficina del CEI Campus Moncloa, la Unidad de Cultura 

Científica de la Universidad Politécnica de Madrid y Divulga S.L.  
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ORGANIZA 

Unidad de Información Científica OTRI-UCM 

www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/index_info.htm 

La Unidad de Información Científica de la UCM se integra en la Red de Unidades de Cultura 

Científica de la FECYT y colabora con la Oficina de Información Científica del Sistema Madri+d 

de la Comunidad de Madrid. 

Para cualquier información adicional contactar con la Unidad de Información Científica (e-mail: 

otri.ucc@rect.ucm.es) o con Lola Pérez Garre (Tel: 91 394 64 48 • E-mail: 

mdperezg@pas.ucm.es) 

 

 

Curso patrocinado por:  

 

http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/index_info.htm
mailto:otri.ucc@rect.ucm.es
mailto:mdperezg@pas.ucm.es

