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Master Universitario en ANÁLISIS Y GESTIÓN AMBIENTAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias
TALLER DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
116
Obligatoria
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
DISEMINACIÓN DE RESULTADOS

Español
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ECOLOGÍA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 
FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ GORDILLO

gordillo@uma.es 952132385 DEGb4 Dpto. 
Ecología y Geología 
(Módulo de Biología, 
planta 4) - FAC. DE 
CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 10:00 - 13:00, Miércoles 
10:00 - 13:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Los alumnos aprenderán a elaborar y presentar los resultados de la investigación y los informes técnicos en distinto formato: artículo científico, 
comunicación a congreso (oral y poster) e informes científico-técnicos. Para ello deben familiarizarse con su estructura  y el lenguaje apropiado 
dependiendo de la audiencia destinataria de la información. Se incluyen técnicas de presentación multimedia y comunicación en público. Además se 
capacita a los alumnos para la elaboración de patentes así como a la valoración económica del trabajo científico, estimulando el espíritu emprendedor
y preparándolos para el mundo empresarial.
El taller es eminentemente práctico (3 créditos prácticos), por lo que se realizarán seminarios de trabajo grupal, trabajos en grupos reducidos y tareas 
individualizadas.

Presencial: 28 horas

-28 h en sesiones prácticas, distribuidas en 14 h en seminarios grupales y 14 h de prácticas en grupos reducidos.

No presencial: 45 horas

-10 horas no presenciales asociadas a estudio autónomo y revisión bibliográfica.

-30 horas de prácticas. Análisis de artículos. Presentaciones orales. Elaboración de patentes.

 

Evaluación: 2 horas 

CONTEXTO

COMPETENCIAS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

TALLER DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION DE RESULTADOS

Bloque 1. La comunicación científica

a) La necesidad de comunicar. Niveles de divulgación, tipo de audiencia.

b) Canales de comunicación y soportes de la información. Bases de datos.

c) Organización de la Información. Representación de Datos.

d) El artículo científico (I). Revistas especializadas.

e) El artículo científico (II). Estructura general. Variaciones en la estructura (artículo general, de revisión, notas cortas, notas técnicas). Material 
suplementario.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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f) El artículo científico (III). Técnicas de redacción y composición. Citas bibliográficas.

g) El informe científico. Estructura. Particularidades.

h) La comunicación oral. Técnicas de escena. Preparación de presentaciones multimedia.

i) La comunicación en panel.

j)  Parámetros de impacto. Otros parámetros de calidad. Vida media de citaciones.

Bloque 2. Transferencia de resultados a la empresa.

k)  Gestión del conocimiento y transferencia

l)  Identificación de resultados

m)  Valoración del trabajo i+d+i

n)  Negociación de contratos. Prerrogativas para el investigador, el OPI y la empresa.

o)  Protección de la propiedad intelectual e industrial. Patentes y modelos de utilidad. Reivindicación de patentes. Extensión internacional de 
patentes.
p)  Creación de empresas basadas en el conocimiento. Innovación y creación de empresas. Creación de empresas como salida laboral.

q)  Elaboración de un proyecto empresarial. El plan de empresa.

r)  Mecanismos para la puesta en marcha de una EBC. Financiación de proyectos empresariales. Trámites. Entidades de apoyo a la creación de 
empresa.

Prácticas:

  1. Artículo ciego: Sugerir título, sugerir mejoras en la presentación y/o tratamiento de los datos. Detectar fallos en la citación.

 2. Preparación de un poster a partir de un artículo científico.

 3. Presentación oral a partir de un informe o artículo.

 4. Creación de una empresa Spin off

 5. Reivindicación de una patente

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 

Estudio/discusión de casos 

Elaboración de informes 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta asignatura debe traer varios resultados de aprendizaje. Los principales son aprender a comunicar los resultados de la investigación y gestionar la
transferencia del conocimiento hacia las empresas.
Los alumnos aprenderán a escribir trabajos científicos por una parte, e informes por otra, así como a cómo preparar presentaciones orales.
En el segundo bloque, y gracias a la participación de los técnicos de la OTRI de la Universidad de Málaga, los estudiantes entrarán en contacto con el
mundo empresarial, la transferencia de resultados, cómo crear una spin-off y cómo preparar una patente.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Examen final y evaluación de ejercicios prácticos.
Descripción de los Sistemas de Evaluación

                                       Ponderación Máxima (%)-Ponderación Mínima (%)

- Examen escrito final 70-50
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- Evaluación de trabajos prácticos y escritos individuales 30-20

- Asistencia y participación en clase 20-10

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Estudio/discusión de casos 

Lección magistral 

7,5

15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Estudio personal 

Elaboración de informes 

25

20

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




