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Prerequisitos

Haber cursado el módulo M3 del Máster.

Objetivos y contextualización

Este módulo de la especialidad de comunicación pretende satisfacer la necesidad social y cultural de expertos
en historia de la ciencia, conocedores de la importancia histórica del patrimonio científico y tecnológico, que
sean capaces de gestionarlo y difundirlo. El módulo es obligatorio para aquellos alumnos que han hecho el
módulo M3 - Cultura material, patrimonio y comunicación científica; de este modo, este módulo es la segunda
parte de la orientación profesionalizadora.

El módulo permite a los alumnos realizar prácticas relacionadas con la gestión, preservación, conservación,
estudio y comunicación de la ciencia y su patrimonio. Los alumnos tendrán que elaborar posteriormente un
Trabajo de Fin de Máster (módulo M9) que recoja el trabajo realizado y discuta su relación con los objetivos
profesionales y académicos del máster, particularmente con los del módulo M3.

El desarrollo de estas prácticas se fundamenta en la firma de convenios entre una de las universidades
coordinadoras del máster y diferentes empresas e instituciones relacionadas con el patrimonio y la
comunicación de la ciencia.

Objetivos

− Adquirir experiencia y cultura laboral en los ámbitos del patrimonio y la comunicación científica.

− Aplicar el conocimiento adquirido en el máster a la actividad profesional en estos ámbitos.

− Orientarse respecto a la integración en el mercado laboral.

Contenido

Este módulo contempla sesiones específicas de programación, orientación, seguimiento y conclusión que tendrán lugar tanto en el primero como en el segundo semestre.
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Todas las sesiones tendrán lugar a la Unidad de Historia de la Medicina, Facultad de Medicina, UAB, a partir de las 15.00 h. Las sesiones del primer semestre coincidirán con sesiones

del módulo M3 - Cultura material, patrimonio y comunicación científica.

Sesiones de orientación y organización de las prácticas, 1r semestre, 15-18h, al CEHIC

1. Presentación del módulo. Propuestas de lugares de prácticas

2. Distribución de los lugares de prácticas

 
Tutorías de control y seguimiento de las prácticas, 2n semestre, 15-18h, al CEHIC

3. Organización general de las prácticas

4. Seguimiento de las prácticas. Consideraciones sobre la elaboración del informe de prácticas (Proyecto de Trabajo de Fin de Máster)

5. Sesión de síntesis, entrega de la versión final del Proyecto de Trabajo de Fin de Máster y discusión de los trabajos
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:Lugares de prácticas de cursos anteriores

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Terrassa

Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, Terrassa

UAB Divulga

Servei d'Arxius de Ciència, CEHIC, UAB

Patrimoni i Memòria, CEHIC, UAB

Unitat d'Història de la Medicina, CEHIC, UAB

Societat Catalana d'Històriade la Ciència i de laTècnica (Institut d'Estudis Catalans)

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Escola d'Art i Disseny de Tortosa

Arxiu d'Història de la Psicologia, Departament de Psicologia, UAB

Ateneu Barcelonès

Opensystems UB

Sincrotró ALBA

Associació Catalana de Comunicació Científica

Investigación y Ciencia (Prensa Científica, SA)
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Investigación y Ciencia (Prensa Científica, SA)

TV3-Què, qui, com

Fundació Grífols

Pard de Recerca de la UAB

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Otras empresas e instituciones siempre que se puedan formalizar convenios específicos que permitan realizar las prácticas dentro del tiempo y las condiciones establecidas por el plan de estudios.
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