SOL·LICITUD PROPOSTES ACCIONS FORMATIVES
SOLICITUD PROPUESTAS ACCIONES FORMATIVES
DADES DE QUI SOL·LICITA LA PROPOSTA/DATOS SOLICITANTE PROPUESTA(PDI UV, P.TÉCNICO I PAS UV)
COGNOMS/APELLIDOS

NOM/NOMBRE

Vizcaíno Estevan

Aida

CENTRE / DEPARTAMENT / INSTITUT / SERVEI / UNITAT/
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de l’Administració
TELÈFON/TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA (@uv.es)
cursosextensio@uv.es

DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA/DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
TÍTOL DE L’ACCIÓ FORMATIVA/TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
EN VALENCIÀ: La divulgació i comunicació en Ciencies Socials
EN CASTELLANO: La divulgación y comunicación en Ciencias Sociales

DURACIÓ(hores)/DURACIÓN(hores): 20

TAXES/TASAS ESTUD. UV: 51,46 EUROS/ EXTERNS: 72,06 EUROS

LLENGUA D’IMPARTICIÓ/LENGUA DE IMPARTICIÓN:

X Espanyol/Español

Valencià/Valenciano

Anglés/Inglés

Semi presencial

Online

ASISTENCIA: 80% horas
MODALITAT/MODALIDAD
X Presencial
TIPUS DE CURS/TIPO DE CURSO

COMPLEMENTS FORMATIUS/COMPLEMENTS FORMATIUS
X CURSO D’EXTENSIÓ/CURSO DE EXTENSIÓN
ACTIVITAT DE PARTICIPACIÓ/ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN
CALENDARI DE REALITZACIÓ/CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Sessió/Sesión

Data /Fecha

Horari/Horario

Lloc/Lugar

1

10/02

16,30-18,30

Campus Tarongers

2

15/02

16,30-19,30

Campus Tarongers

3

17/02

16,30-19,30

Campus Tarongers

4

22/02

16,30-19,30

Campus Tarongers

5

24/02

16,30-19,30

Campus Tarongers
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6

01/03

16,30-19,30

Campus Tarongers

7

03/03

16,30-19,30

Campus Tarongers

PLACES MÀXIMES/PLAZAS MÁXIMAS : 25-30
OBSERVACIONS/OBSERVACIONES:

DIRIGIT A/DIRIGIDO A: alumnado de cursos superiores (3º a 5º) y máster de las titulaciones y grados de
Ciencias Sociales, con eventual presencia de alumnado de humanidades.
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA FORMACIÓ/JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DE LA FORMACIÓN
Curso teórico-práctico para el desarrollo de la escritura divulgativa de las CCSS en la esfera digital y medios de comunicación
que aborda los procesos de transferencia del conocimiento adquirido durante los grados y cursos de máster hacia la sociedad.
Este curso busca dar respuesta al ¿y ahora cómo trasladamos los conocimientos técnico-científicos a la realidad? En el actual
contexto comunicativo de elevada densidad informacional, se hace necesaria la apuesta por la transferencia de conocimiento
desde la academia y sobre la base de parámetros de calidad y rigurosidad, con el objetivo de contribuir a aportar valor al
espacio comunicativo actual así como a fomentar, en la medida de lo posible, una actitud crítica en la ciudadanía. La alta
divulgación es una herramienta eficaz frente a la infoxicación o desinformación o la proliferación de fake news, tan presentes
en estos momentos en nuestras sociedades.
En este sentido, el papel de las ciencias sociales es fundamental. Es por ello que el desarrollo de habilidades de comunicación
y transferencia de los futuros y futuras científicas sociales debe ser, también, objeto de trabajo y profundización durante la
etapa formativa, de manera complementaria a los programas docentes de grados y másteres.
En definitiva, este curso pretende habilitar un espacio útil de gran demanda actual una vez el alumnado finaliza su formación
universitaria y comienza su trayectoria profesional e investigadora.

MITJANS MATERIALS I TÈCNICS /MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS
Proyector y aula con mesas y sillas movibles para poder trabajar en grupo.
COMPETENCIES QUE ELS DESTINATARIS ADQUIRIRAN MITJANÇANT L’ACCIÓ FORMATIVA
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-Desarrollar habilidades para la estructuración e identificación de ideas clave en la escritura.
-Conocer herramientas creativas aplicadas a la comunicación escrita.
-Definir, identificar y practicar diferentes estrategias comunicativas on y off line.
-Capacidad para relacionar información de diversas fuentes, integrar ideas y transformarlas en contenido de alta divulgación.
-Usar de forma efectiva lenguajes científico-técnicos adaptados a público no académico.
-Capacidad para desarrollar actitud crítica a través de la divulgación científica.
-Contribución a la divulgación de CCSS de calidad en la sociedad valenciana y a la transferencia de conocimiento científico a la
sociedad.

PROGRAMA
Las clases tendrán un formato híbrido con una exposición magistral de contenidos y un taller práctico en cada una de las
sesiones.
1. Introducción a la escritura y a la alta divulgación: la importancia de la ética en la transferencia del conocimiento (2 horas).
2. Aspectos formales de escritura divulgativa I (3 horas).
3. Aspectos formales de escritura divulgativa II (3 horas).
4. Los medios de comunicación y los públicos (3 horas).
5. Las estrategias comunicativas aplicadas a la alta divulgación (3 horas).
6. Mala praxis: qué no hacer en la divulgación científica (3 horas).
7. Reflexión y evaluación colectiva del proceso de aprendizaje (3 horas).

PROFESSORAT QUE PARTICIPARA EN L’ACCIÓ FORMATIVA/PROFESORADO QUE PARTICIPARÁ EN LA
ACCIÓN FORMATIVA
Nº

COGNOMS/APELLIDOS

1

Vizcaíno Estevan

2

Grande Serrano

NOM/NOMBRE
Aida
Fani

DNI

ADREÇA ELECTR.
CORREO ELECTR.

ENTITAT/ENTIDA
D (UNIVERSIDAD)

HORES/
HORAS

Universitat de
València

6

Profesional
Externa

14

València, a 29 de novembre de 2021.
Signatura/Firma.
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