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1. Objetivo de la asignatura 
 
 La especialización periodística proviene de la necesidad de analizar la realidad y de 
gestionar la información en un marco de fenómenos complejos que configuran la sociedad actual. 
El generalismo jugó un papel importante cuando se trataba de informar superficial y ligeramente 
sobre aquello que sucedía. Pero la gestión de la información y la interpretación de una realidad 
versátil, inestable y a veces caótica, junto con la posibilidad de acceder a una enorme variedad de 
bases de datos (mediante les redes), introducen la actividad periodística en el mundo de la 
complejidad. La nueva sociedad de la información o del conocimiento requiere una reflexión crítica 
y profunda sobre temas específicos: política, economía, derecho... y, naturalmente, ciencia. 

En este marco de la realidad compleja, la ciencia y la tecnología han impregnado todos los 
rincones de la vida cotidiana y ejercen una influencia fundamental sobre el presente y el futuro de 
la humanidad. Y la ciencia también se proyecta en los medios de comunicación: miles de medios 
impresos específicos o especializados (con lenguajes y niveles de divulgación muy diversos), 
presencia diaria en los periódicos, en suplementos especiales y en la revistas de información 
general, espacios en los medios audiovisuales, electrónicos y multimedia. Todo este despliegue 
informativo ha hecho que los fenómenos científicos y tecnológicos, antes inescrutables, susciten 
también la atención de los ciudadanos. 
 Dentro de la información especializada, la asignatura sobre La información científica, 
médica y del medio ambiente propone analizar todo el proceso informativo: desde el origen de los 
hechos científicos hasta que se convierten en noticia y son publicados o emitidos en un medio. Y 
lo hace en un triple sentido: como introducción genérica a la ciencia (filosofía, sociología, historia y 
estado actual), fundamentalmente como objeto de la comunicación informativa (y en consecuencia 
periodística), y como mensaje emitido desde la misma ciencia (personas e instituciones). En este 
marco se hace especial referencia a dos subespecializaciones de presencia creciente en los 
medios: la información médico/sanitaria y la información medioambiental. 
 En todas estas dimensiones, se abre un amplio campo de investigación, a menudo sin 
explorar, en el que intervienen el análisis histórico, los estudios de la retórica y de los códigos 
lingüísticos, la adaptación de los géneros, según los niveles de comunicación especializada, los 
problemas que plantea la divulgación, la aplicación práctica de la información en los diversos 
medios (impresos, audiovisuales, electrónicos/multimedia), y el diseño de estrategias de 
comunicación global y específica desde los centros corporativos de producción y servicios 
científicos, médicos y medioambientales. 

 
2. Temario 
 
a. Introducción: el estado de la ciencia 
 

19. La ciencia: Necesidad y carácter de la ciencia: elementos de una filosofía y de una 
sociología de la ciencia. Los métodos de la ciencia. La trayectoria del progreso 
científico y tecnológico. La estructura de las revoluciones científicas y su impacto 
social: John D. Bernal, Thomas S. Kuhn, Karl Popper, Edgard Morin. La división entre 
las dos culturas: la cultura científica y la cultura humanística. Ciencia y tecnología. 

 



20. La ciencia en el mundo actual (1): ciencias experimentales, ciencias del universo, 
ciencias de la Tierra. 

 
21. La ciencia en el mundo actual (2): ciencias de la naturaleza, ciencias de la vida, 

ciencias de la salud. 
 

22. Ciencia y futuro (1). El papel de la ciencia y de la tecnología en las teorías de la 
prospectiva social. Los trabajos pionero: Herman Khan, Anthoni Wiener y los 
desarrollistas. Daniel Bell y los postindustrialistas. Las olas de Alvin Toffler y los 
evolucionistas optimistas. Negroponte y los digitalistas. Jeremy Rifkin y la nueva 
revolución económica. Ciencia, tecnología y cambios políticos. Paul Kennedy y la 
dinámica de los ciclos. Globalismo y conflictos en la era de la información. Del modelo 
imperial de Henry A. Kissinger a la revolución tecnotrónica de Zbigniew Brzezinski y el 
paradigma global de la Comisión Trilateral. Del historicismo finalista de Francis 
Fukuyama al conflictivismo cultural de Samuel Huntington. 

 
23. Ciencia y futuro (2). Las críticas al sistema. Los globalistas progresistas: Samuelson, 

Tinvergen, Galbraith. La polémica sobre los límites del crecimiento: los informes del 
Club de Roma. La respuesta ecologista. L’antiglobalismo. Los argumentos radicales y 
los escenarios catastrofistas. Los medievalistas. La denuncia intelectual: Chomsky, 
Mattelard, Mansholt, Heilbroner, Ramonet, Luis de Sebastián, Castoriadis, Virilio, 
Postman, Lévy. El futuro de la democracia.  

 
24. Ciencia y futuro (3). El fin de la ciencia o el progreso indefinido. Los cinco universos 

del futuro: el ciberuniverso, el universo genómico, el universo biónico, el universo 
nanotecnológico y el universo cuántico.  

 
25. Ciencia y sociedad. La ciencia como institución. Los científicos. El poder de la 

ciencia. Los silencios de la ciencia. El control de la ciencia. Las imágenes y la 
percepción social de la ciencia. Ciencia y conciencia. Ciencia y humanismo. 
Ciencia e ideología: la proyección progresista y la proyección reaccionaria. El costo 
de la ciencia. La ciencia como medio de producción: ciencia y negocio. 
Utilizaciones positivas y negativas de la ciencia. La ciencia, la tecnología y la 
guerra. Las falsas ciencias.  

 
26. Ciencia y comunicación (1). La ciencia en la sociedad de la información. Los cinco 

círculos de la comunicación científica. La comunicación dentro de la ciencia. La 
comunicación entre la ciencia y la comunidad del conocimiento. Canales directos de 
comunicación: congresos, simposios, reuniones, comunicación electrónica, los 
pósters y los carteles científicos. Las revistas científicas específicas. Las revistas 
generalistas de referencia (Science, Nature, The Lancet, The New England Journal of 
Medicine, The Scientist…). Las revistas de alta divulgación (Scientífic American, La 
Recherche…). Los géneros científicos. El artículo científico y su estructura: 
encabezamientos, cuerpo y grupo documental. Modelos de notas y recensiones. 

 
27. Ciencia y comunicación (2): la dimensión divulgadora de la ciencia. La 

comunicación de la ciencia con la sociedad. El discurso en la divulgación científica. 
Lenguaje científico y lenguaje divulgativo. Niveles de divulgación: la alta divulgación, 
la divulgación compartida y la divulgación masiva. El artículo de divulgación científica. 
El ensayo de divulgación científica. Los grandes divulgadores y  su obra. Credibilidad, 
calidad y notoriedad.  Ciencia y educación: pedagogía y didáctica de la ciencia. 
Ciencia y literatura. La ciencia ficción y la fantasía científica. Museología de la ciencia. 
El museo como medio de comunicación de la ciencia y de la tecnología. 

 
b. Cuando la ciencia es noticia (la ciencia en los medios de comunicación) 
 

28. La información científica. Los profesionales de la información científica: científicos 
i/o periodistas, especialistas i/o generalistas. Las relaciones entre los científicos y los 
periodistas. Lenguaje científico y lenguaje periodístico: la transcodificación del 
mensaje científico. El periodismo de la evidencia. La actualidad y la contextualización: 



los temas. Las fuentes del periodismo científico. Fraude y desinformación en la 
ciencia. El periodismo científico como fuente de información para los investigadores. 

 
29. La información científica especializada. Las revistas científicas específicas y las 

generalistas de referencia como herramientas de información científica y fuente 
periodística. La intervención periodística en las revistas de alta divulgación 
(Investigación y Ciencia, Mundo Científico...). Los medios de divulgación compartida 
(Science & Vie, Science & Avenir, National Geographic,...). Las revistas de divulgación 
masiva (Muy Interesante, Newton...). Organización y compartimentación de los temas 
de ciencia y tecnología en los medios especializados. 

 
30. La información médica y sanitaria. Papel social de la medicina. Ética y medicina. La 

comunicación de la medicina. Análisis del discurso médico. La medicina de la 
evidencia. Revistas médicas de referencia, revistas de divulgación, revistas de 
promoción. Medicina, sanidad y salud en los medios de comunicación de masas. El 
periodismo sanitario: características generales, tipología y modelos. Los temas. Las 
fuentes de información en medicina y salud. Las rutinas informativas y de trabajo. La 
dimensión transversal de la información sanitaria. 

 
31. La información medioambiental. Perspectiva histórica del concepto de medio 

ambiente. El movimiento ecologista. Percepción social de los problemas 
medioambientales. El periodismo medioambiental: características generale, tipología y 
modelos. Los temas. Las fuentes de información medioambiental. Las rutinas 
informativas y de trebajo. Medios especializados (Geo, Quercus…). Las revistas de 
geografía y viajes: Viajar, Descobrir Catalunya… La dimensión científica de la 
información sobre consumo. 

 
32. La ciencia, la medicina y el medio ambiente en los medios impresos de 

información general. La gestión de la información científica. Subespecialización 
según áreas y temas. Tiempo y espacio: las exigencias del medio. Niveles diversos de 
divulgación científica. El concepto de noticia en la información sobre ciencia y 
tecnología. Los géneros. Técnicas del periodismo de investigación aplicadas al 
periodismo científico. La ciencia en los diarios y revistas de referencia. Los 
suplementos. La ciencia los diarios y revistas populares. La ciencia los medios 
sensacionalistas. 

 
33. La ciencia, la medicina y el medio ambiente en la radio. La ciencia, la medicina y 

el medio ambiente como noticia de actualidad. Programas sobre temas científico, 
médicos y medioambientales: modelos. Presencia de la ciencia, la medicina y el 
medio ambiente en los debates y las tertulias. Presencia en los magazines. 
Reportajes y programas monográficos. 

 
34. La ciencia, la medicina y el medio ambiente en los medios audiovisuales. El 

poder de la imagen y la ciencia. La ciencia, la medicina y el medio ambiente como 
noticia de actualidad. Programas sobre temas científicos, médicos y de medio 
ambiente: modelos. Los debates. Los magazines. Programas monográficos. Cine y 
vídeo científicos. El documental científico. 

 
35. La ciencia, la medicina y el medio ambiente en los medios electrónicos/digitales 

y en las redes. El planeta electrónico. El horizonte multimedia. La realidad virtual. La 
ciencia en la red: webs, bases de datos y de consulta on line. La gestión de la 
información científica, médica y medioambiental. Criterios de selección y de calidad. 
La producción de la información electrónica y multimedia. Nuevos géneros y nuevos 
lenguajes. El CD-rom y el DVD. Los juegos científicos. 

 
36. La comunicación institucional de la ciencia. La comunicación en un centro de 

investigación científica. La comunicación en una universidad. La comunicación en un 
centro sanitario de referencia. Las relaciones entre el médico y el paciente: un 
problema de comunicación. La comunicación de las ONGs (Médicos sin Fronteras, 
Medicus Mundi, Farmacéuticos sin Fronteras, etcétera): oportunidades y problemas. 



De les oficinas de prensa a los departamentos de comunicación global. Estructura, 
objetivos y funciones de un departamento de comunicación en una institución 
científica. Comunicación interna y comunicación externa. La relación con los medios. 
Elementos para una estrategia de comunicación. El plan de comunicación. La 
comunicación de riesgo y la comunicación de crisi. 
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Barcelona. Tusquets (Matemas 61), 2000. 
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DUMBAR, Robin. El miedo a la ciencia. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 
DURAN, Xavier. 100 Noves preguntes sobre la ciència. Barcelona: Edicions de la 
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FAYARD, Pierre. La culture scientifique, moyens et enjeux. Paris: La Documentation 

Française, 1990. 
 FAYARD, Pierre. Sciences aux quotidiens. Nice: Z'Editions, 1993. 



FERNANDEZ DEL MORAL, J. y ESTEVE, Francisco. Fundamentos de la información 
periodística especializada. Madrid: Síntesis, 1993. 
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4. Metodología docente 
 
Teoría: clases magistrales, presentación de casos y debates. 
 
Prácticas: resolución de casos y seguimiento de informaciones desde su origen hasta su 
publicación i/o emisión.   
 
3. Evaluación 
 
  a. Evaluación continuada (para aquellos alumnos que asistan regularmente a las clases 
teóricas y prácticas). Esta evaluación incluye, además de las diversas prácticas en clase, dos 
trabajos obligatorios: 

• Trabajo de arqueología informativa: seguimiento de una información desde su origen 
hasta su publicación en un medio. 

• Trabajo periodístico de investigación (individual) sobre un tema relacionado con la 
ciencia, la medicina, la tecnología i/o el medio ambiente (presentado en forma de 
reportaje destinado a un medio impreso, o reportaje radiofónico, o breve documental 
cinematográfico, o información en red, o información soporte digital) 

  
 b. Por insuficiencia o defecto de la anterior evaluación, el alumno siempre podrá conservar 
el derecho a presentarse al examen final, única alternativa para aquellos que no hayan asistido 
regularmente a clase. El examen tendrá un carácter teórico y también práctico. El examen teórico 
versará sobre el contenido de este programa. Para superar el examen práctico, el alumno deberá 
presentar (previo pacto con el profesor) las prácticas de aula y los trabajos obligatorios (el trabajo 
de arqueología informativa será, en esta caso, individual).  
 
 


