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                                      PROGRAMA DEL CURSO 
 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS ESPECIALIZADAS Y 
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PROFESORA RESPONSABLE 

M Teresa Icart Isern 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

11-12/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO:  

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que estén 

matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

terapia ocupacional, educación física, nutrición, tecnologías sanitarias, comunicación y salud y, 

cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia profesionales de la 

educación, información, Ciencias Sociales y Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, 

Sociología, Ciencias Políticas, entre otras).  

 

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar correctamente y comunicar de modo 

eficiente los resultados de la investigación en salud. 

 

PROGRAMA  

1. Presentación del curso. Expectativas y objetivos. Presentación de los contenidos y de la 

metodología del Taller 

2. Comunicación oral de la investigación. Presentación ante un auditorio. El miedo escénico.  

3. La comunicación en el proceso de la investigación. Redacción y estilo en los artículos 

científicos 

4.  Artículo de investigación (original). Estructura y contenido de sus apartados 
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5. Análisis y valoración crítica de un original.  Proyecto de investigación. 

6. Otros artículos en una revista científica. Editorial. Caso clínico. Carta al Director/a. Artículo 

de revisión. Tesis y tesina. 

7. Dominar la comunicación oral. Habilidades paralingüísticas: la voz. Cinésica: el cuerpo 

8. Controlar la comunicación oral. Proxémica: el espacio. Cronémica: el tiempo 

9.  Proceso editorial. Sesgos de publicación. Ética de las publicaciones: plagio y  duplicación. 

Sistema de revisión por pares (peer review) 

10. Medios audiovisuales: transparencias, diapositivas y presentaciones animadas.  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Las profesoras guiarán y orientarán a los participantes durante el desarrollo de las actividades 

prácticas 
 

PROFESORADO:  

M Teresa Icart Isern DE. Licenciada en Medicina. Dra en Medicina, Univ Barcelona.  

Anna M Pulpón Segura DE. Licenciada en Humanidades, UOC. 

 

 

 
 


