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Información general 
 
El «Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica» está organizado 
por el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, centro 
mixto de la Universitat de València y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Se trata de uno de los centros dedicados a la historia de la 
ciencia más antiguos que existen en nuestro país. Ubicado en un edificio 
histórico recientemente reformado, el IHMC dispone de una selecta biblioteca de 
libros y revistas de historia de la ciencia y un fondo histórico formado 
principalmente por libros de medicina de los siglos XVI al XIX. También cuenta 
con un museo,  que organiza exposiciones temporales y permanentes, y una 
colección de más de 3000 instrumentos médicos y científicos. Además de los 
profesores e investigadores del IHMC, el máster será impartido por profesores 
del área de periodismo del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias 

de la Comunicación de la 
Universidad de Valencia y por 
profesionales de la comunicación 
y divulgación científica. También 
está prevista la participación de 
profesores de reconocido 
prestigio de otras universidades 
españolas y extranjeras. 
 
 

Descripción 
 
El máster responde a la creciente demanda social que exige un conocimiento 
más riguroso de la actividad científica, dado el importante papel de la ciencia, la 
tecnología y la medicina en las sociedades contemporáneas. Es cada vez mayor 
el interés social, económico, mediático y académico por la ciencia que se ha 
convertido en  un elemento de vital importancia en la nueva sociedad del 
conocimiento. Por ello, resulta necesario que los ciudadanos dispongan de un 
conocimiento crítico acerca del significado social y cultural de la ciencia, la 
tecnología y la medicina. El master pretende abordar estas cuestiones desde la 
doble perspectiva ofrecida por las investigaciones históricas sobre la ciencia y los 
estudios sobre la comunicación y la divulgación científica.  Se trata de formar 
profesionales con capacidad crítica y métodos de análisis actualizados, que 
puedan trabajar e investigar en áreas relacionadas con la historia de la ciencia, la 
tecnología y la medicina, la comunicación y la divulgación científica, la gestión de 
la información científica y la conservación del patrimonio cultural de la ciencia. 
 
 

Módulos formativos 
 
 
El «Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica» consta de un 
total de 90 créditos formativos divididos en siete módulos que pueden agruparse 
en tres grandes bloques: un bloque inicial formado por dos módulos está 
destinado a ofrecer una introducción general a la historia de la ciencia y la 
comunicación para familiarizar a los estudiantes con las problemas más 
importantes de estas dos áreas de estudio, así como sus métodos de trabajo e 
investigación. Un segundo bloque está formado por tres módulos que permitirán 
profundizar en tres grandes áreas: el análisis de la actividad científica en su 
contexto histórico-social, el estudio de los procesos de difusión y de 
comunicación social de la ciencia y el análisis del discurso y de la información 
científica. Finalmente, el último módulo consiste en la realización de un trabajo 
dirigido por los profesores sobre un tema relacionado con las materias impartidas. 
Una vez superados estos módulos se podrá obtener el título de máster que 
permitirá iniciar la fase de investigación del doctorado.  
 



Formación complementaria 
 
El centro organiza diversas actividades formativas dirigidas a los 
estudiantes tales como seminarios de investigación, conferencias y 
grupos de lectura, a los que se invitará a participar a todos los 
estudiantes que se encuentren en su período de investigación.  También 
se realizarán cursos monográficos por parte de reconocidos especialistas, 
dirigidos a ampliar los conocimientos de los estudiantes y mejorar su 
manejo de las técnicas de investigación en historia de la ciencia y 
comunicación científica. Asimismo, los estudiantes podrán participar en 
las numerosas actividades de divulgación e investigación que organiza el 
centro, tales como ciclos de cine científico, ciclos de conferencias, 
congresos o exposiciones.  
 

Preinscripción, becas y ayudas 
 
Los estudiantes del máster de historia de la ciencia y comunicación 
científica pueden solicitar todas las ayudas que diversas instituciones 
públicas y privadas otorgan para la realización de estudios oficiales de 
máster.  Existen también diversas becas dirigidas a fomentar estudios en 
las áreas relacionadas con el máster sobre las que se asesorará a los 
estudiantes que pretendan solicitarlas. Además de las becas propias de 
los programas de investigación existentes, el centro ha venido contando 
en los últimos años de una beca Bancaixa-CSIC destinada a promocionar 
estudios doctorales en el área de historia de la ciencia que también podrá 
ser solicitada por los estudiantes que cumplan los requisitos exigidos. Al 
margen de la preinscripción oficial que realizará la universidad a lo largo 
del año 2010, los alumnos interesados pueden realizar una 
preinscripción previa para disponer de información adicional sobre las 
actividades del centro y solicitar las becas pertinentes. Para ello, deben 
enviar un pequeño currículo con sus datos personales y académicos a l 
director del programa, José Ramón Bertomeu Sánchez 
<jose.r.bertomeu@uv.es> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 
 
Normas generales: <http://www.uv.es/pop/finalitatsp.htm> 
Becas : <http://www.uv.es/postgrau/preubecsp.htm> 
Becas de cooperación: <www.becasmae.es> 
 

Contacto 
 
Contacto para información de carácter administrativo:  
<doctorado@uv.es> 
Contacto para información de carácter académico: 
José Ramón Bertomeu Sánchez, <jose.r.bertomeu@uv.es> 


