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Panorámica de la formación en comunicación
científica
¿Es necesaria una formación específica en comunicación científica o es mejor
aprender a base de experiencia? En esta charla, la ponente ofrecerá una panorámica
general sobre la formación en comunicación de la ciencia en España y en otros países y
compartirá la experiencia de 24 años del Máster en Comunicación Científica, Médica y
Ambiental de la Barcelona School of Management-Universidad Pompeu Fabra (BSMUPF). Esta microcharla puede ser de especial interés para profesores y coordinadores
de programas docentes en comunicación de la ciencia, así como para futuros
comunicadores que están pensando en inscribirse a un máster o recibir una formación
especializada.
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