
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...
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ESTUDIOS SOCIALES 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

La Ciencia más próxima
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ESTUDIOS SOCIALES 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología viene impartiéndose de forma ininterrumpida en la 
USAL desde el curso 2007-2008. 

Su objetivo es la formación de expertos en cultura científica y comunicación pública de la ciencia y en gestión de la ciencia e 
innovación responsable: preparar especialistas en el campo de la interfaz o mediación entre la ciencia y la tecnología y el conjunto 
de la sociedad que puedan desempeñar funciones profesionales en campos diversos: periodismo científico, gestión de proyectos 
de I+D, departamentos de gestión de la innovación, servicios institucionales de comunicación pública en instituciones científicas 
y universitarias, investigación, etc. 

Los estudios duran un año académico (60 ECTS) y contemplan la realización de 3 ECTS de Prácticas externas.

Incluye dos especialidades:

1. Especialidad en Cultura Científica y Comunicación Pública de la Ciencia, orientada al análisis de las herramientas que utilizan 
las oficinas de prensa de las instituciones y empresas de ciencia y tecnología para realizar la comunicación interna y externa 
de las mismas. 

2. Especialidad en Políticas de Ciencia e Innovación Responsable, orientada al análisis de las políticas de ciencia y tecnología 
en el mundo, con especial énfasis en Europa e Iberoamérica, y de la gestión de proyectos y actividades de I+D+i.

Las prácticas externas son de diferentes tipos (medios de comunicación, museos científicos, Gabinetes de comunicación 
en empresas e instituciones dedicadas a la investigación, Institutos o centros de investigación)  y se realizan en empresas e 
instituciones científicas. 

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 28

Optativas [Op] 17

Prácticas Externas Obligatorias [Pext] 3

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura Créditos

Primer Semestre
MÓDULO I (No presencial/virtual) 24

Asignaturas comunes y obligatorias [OB] 15
Introducción a la noción de ciencia 3
Introducción a la noción de tecnología 3
Nuevos enfoques en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología 3
Introducción a los estudios sobre innovación 3
Indicadores para el análisis de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación 3

Asignaturas optativas (máximo tres asignaturas) [Op] 9
Elementos de historia de la ciencia 3
Elementos de historia de la tecnología 3
Ciencia, tecnología y género 3
Filosofía de la tecnología 3
Ética de la ciencia y la tecnología e innovación responsable 3
Tecnología, innovación y evaluación socioambiental 3

Segundo semestre
MÓDULO II (Semipresencial) 24

Asignaturas comunes y obligatorias [OB] 13
Sociedad del conocimiento, sociedad del riesgo y cultura medioambiental 3
Cultura científica y tecnológica 3
Fronteras de la investigación científica y la innovación tecnológica 4
Herramientas y técnicas de la investigación CTS 3

El estudiante elegirá un itinerario entre dos: 8
Cultura Científica y Comunicación Pública de la Ciencia

Herramientas para la comunicación institucional/corporativa en ciencia y tecnología 3
Medios y técnicas de comunicación de la ciencia y la tecnología 5

Políticas de Ciencia e Innovación Responsable

Políticas de ciencia y tecnología, sistemas e indicadores 4
Gestión de la ciencia, evaluación medioambiental y desarrollo sostenible 4

MÓDULO III (presencial) 15
Prácticas externas [Pext] 3
Trabajo Fin de Máster  [TFM] 12


