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El RD1393 / 2007 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España, indica que las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster concluirán con la elaboración y 
defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster (TFM). En el caso del Máster de historia de la 
ciencia y comunicación científica, el TFM tiene asignados 12 créditos. 

En esta Guía se establecen las etapas que todos los estudiantes tendrán que seguir para la 
elaboración del TFM y se explica el modo superarlas. Los requisitos y fechas aquí indicadas son 
válidos tanto para los estudiantes a tiempo completo que decidan realizar el Master en un año, 
como los que opten por la modalidad de tiempo parcial y pospongan la defensa del TFM para 
el segundo año.  

Ante cualquier duda, los estudiantes podrán dirigirse al coordinador del TFM, Antonio García 
Belmar (belmar@ua.es). 

 

1.- Elección del tema y del tutor 

Los estudiantes deberán elegir un tema y un tutor para su TFM. En el Anexo 4 se ofrece la lista 
de temas y tutores ofertados para este curso. Elegido el tema, el tutor correspondiente guiará al 
estudiante en la formulación precisa de su propuesta de TFM. Los estudiantes que estén 
interesados en un tema de trabajo que no tenga relación con ninguno de los incluidos en la lista 
podrán solicitar el asesoramiento del coordinador del TFM para encontrar al tutor que podría 
hacerse cargo de su propuesta. En caso de no haber ningún especialista en el tema propuesto, el 
estudiante tendrá que reconsiderar su tema y elegir alguna de las ofertadas. 

Antes del 15 de diciembre de 2016, los estudiantes deberán enviar por correo electrónico su 

propuesta de TFM al coordinador del TFM, con copia al tutor. La propuesta constará de un 

título, de un pequeño resumen de 15 líneas indicando el objetivo del trabajo, la modalidad 

empleada y, en su caso, la revista donde se pretendería publicar (v. punto 4). 

 

2.- Elaboración del Proyecto de TFM 

El Módulo III Perspectivas historiográficas y métodos de trabajo está diseñado para ofrecer a los 
estudiantes una introducción a los métodos de investigación en historia de la ciencia y completar 
la formación en metodología de la investigación en comunicación científica, ofrecida 
previamente en el Módulo II Introducción a la Comunicación científica. En estos dos módulos, los 
estudiantes aprenderán a diseñar una investigación destinada a la producción de una memoria 
de investigación o de un reportaje. Conocerán las herramientas y técnicas básicas para recuperar 
las fuentes, formular la metodología, escribir los resultados y exponer oralmente la investigación 
realizada y las orientaciones necesarias para realizar un reportaje sobre una temática científica, 
con un enfoque periodístico y adaptado al formato digital.  
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Todo lo aprendido se aplicará directamente sobre el tema de TFM elegido, de forma que, al final 
del curso, todos los estudiantes habrán sido capaces de preparar su Proyecto de TFM, en el que 
se establecerá el tema de trabajo, el objeto de estudio, las preguntas que se pretenden 
responder, las fuentes y los métodos que se van a emplear, un primer esquema de los puntos que 
se pretenden abordar y un cronograma con las fases de la investigación.  

En la sesión final del Módulo III, cada estudiante presentará su Proyecto de TFM, ante sus 
compañeros.  

 

3.- Presentación del Estado de la investigación 

Antes del viernes 31 de marzo los estudiantes tendrán que presentar a su tutor un informe del 
estado de la investigación en el que se explique qué fases del cronograma han sido superadas, 
qué tareas quedan por realizar, qué cambios han tenido que hacerse en el diseño inicial y las 
etapas de finalización del trabajo que se contemplan en ese momento. El informe debe dirigirse 
por correo electrónico al profesor tutor, con copia para el coordinador del TFM (Antonio García 
Belmar, belmar@ua.es ), con el objetivo de tener constancia del estado del trabajo. El informe 
debe enviarse sea cual sea la situación del trabajo en ese momento. Es condición indispensable 
para poder ser evaluado. 

 

4.- Elaboración de la Memoria de TFM 

Los estudiantes podrán elegir entre tres modalidades de TFM 

Modalidad revista de investigación: Presentar un trabajo para su posible publicación en una 
revista de investigación dentro del ámbito de la historia de la ciencia y la comunicación 
científica. La revista deberá ser acordada con el director o directora del trabajo e indicada 
dentro de la propuesta inicial de trabajo fin de máster. Los estudiantes deberán seguir las 
normas de estilo de la revista, tanto bibliográficas como de extensión (siempre dentro de los 
límites de 8.000 a 14.000 palabras). Deberán indicar la revista elegida en el resumen del 
proyecto. 

Modalidad memoria de investigación: Redactar un trabajo de investigación de acuerdo con 
el modelo de plantilla que se adjunta en el Anexo 1 

Modalidad de periodismo científico. Elaboración de un reportaje de investigación de 
temática científica para su publicación en un soporte digital de acuerdo con las normas indicadas 
en el Anexo 2 

 

5.- Depósito de la memoria y defensa del TFM 

La defensa se realizará dentro del curso académico al que se ha matriculado. El trabajo de fin de 
máster tendrá dos convocatorias por curso académico, con sus correspondientes periodos de 
defensa que se situarán en los meses de julio y septiembre.  

Para ser evaluado, el o la estudiante deberá entregar la memoria de TFM en formato PDF con 
una antelación mínima de 10 días naturales a la fecha prevista para la defensa. La entrega se 
hará a través de la del Aula virtual de la Universidad de Valencia, donde se abrirá una tarea 
específica dentro del Módulo Treball fi de màster Gr.PT (44266). No se admitirán entregas a 
través de correo electrónico. Las universidades pueden establecer mecanismos adicionales de 
entrega del TFM que en ningún caso sustituyen al señalado aquí. 
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La extensión, las modalidades y los formatos de la memoria del TFM están detallados más 
adelante. Cualquier duda puede ser vista con el profesor que coordina el módulo TFM (Antonio 
García Belmar, belmar@ua.es). 

En  la Tabla 1 se establece las fechas límite para el depósito de la memoria y los periodos de 
defensa para el curso 2016-17 

Tabla 1 

Convocatoria Depósito Defensa 

Primera 10 de junio 19-23 de junio 

Segunda 1 de septiembre 4-8 septiembre 

  
Los estudiantes que pretendan realizar la presentación del trabajo en la primera convocatoria 
deberán tener la memoria prácticamente finalizada a mediados de mayo, con el fin de que 
pueda ser sometido a la revisión final del tutor. Los que opten por la segunda convocatoria, 
deberán hacer lo propio antes de finales de junio, con el fin de que se puedan hacer las 
correcciones pertinentes y dejar el trabajo preparado para su finalización durante el verano. No 
deben apurarse los plazos de presentación de los borradores. Es importante que haya tiempo 
para poder discutirlos adecuadamente con los tutores.  

IMPORTANTE: Tanto los estudiantes de primera como de segunda convocatoria deberán 
presentar el Proyecto de TFM en las fechas antes indicadas. 

Sesión de defensa de los TFM  

Todos los TFM deberán defenderse en sesión pública, presencial o virtual, de modo que todos 
los estudiantes tengan la posibilidad de elegir entre hacer la presentación en la sede del Instituto 
de historia de la medicina y de la ciencia de Valencia o utilizando la plataforma Adobe Connect, 
sin necesidad de desplazarse de su lugar de residencia. Los estudiantes expondrán el trabajo 
desarrollado ante el tribunal durante 30 minutos y, a continuación, los miembros del tribunal 
podrán discutir los aspectos que se consideran pertinentes sobre el trabajo. La fecha y la hora de 
la defensa será hecha pública, una vez realizado el depósito del TFM, con una antelación mínima 
de 7 días naturales a la fecha de defensa. 

Los tribunales 

El TFM será evaluado por un tribunal, nombrado por la CCA [Comisión de Coordinación 
Académica] al comienzo de cada curso académico y formado por un presidente y dos vocales, 
que preferentemente serán profesores o profesoras del máster. Se nombrarán además tres 
profesores o profesoras como miembros suplentes. El tutor o tutora no podrá formar parte 
del tribunal. 

 

6.- Calificación 

Una vez realizada la defensa del TFM, el tribunal y el tutor se constituirán en comité evaluador y 
procederán a su calificación. Se puntuará numéricamente de 0,0 a 10,0, con un solo decimal. En 
caso de que la puntuación sea igual o superior a 9,0, se indicará, además, si se propone la 
concesión de la Matrícula de Honor. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la CCA, puede 
otorgar anualmente premios extraordinarios de máster, a razón de uno por cada treinta 
titulados o fracción. 

Los criterios de calificación son los que se detallan en el Anexo 3 
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Tabla 2.- Cronograma resumen 

Convocatoria 
Elección de 

Tema y tutor 
Presentación 
del Proyecto 

Estado de la 
investigación 

Depósito de 
la memoria 

Defensa 

Primera 15/12/2016 
Final del 

módulo III 
31/03/2017 10/06/2017 19-23/06/2017 

Segunda 15/12/2016 
Final del 

módulo III 
31/03/2017 01/09/2017 4-8/09/2017 

 
 

  



 

Anexo 1. 

Modelo para la redacción del TFM en la modalidad de  

memoria de investigación 

 

[TÍTULO DEL TRABAJO] 

[Nota 1: El título debe ser conciso, informativo y específico. Se debe describir con precisión el 

contenido. No incluir la afiliación o títulos con el nombre del autor.] 

[Nombre del autor] 

Dirigida por: [nombre del tutor (afiliación)] 

[Tutor: nombre del tutor, cuando el tutor no es el director] 

Curso [2014-2015] 

[Nota 2: Utiliza esta plantilla para escribir el trabajo de investigación, manteniendo los estilos, 

formatos de títulos y los párrafos, el espacio entre las líneas, etc. Las indicaciones aparecen entre 

paréntesis. Lo puedes reemplazar con el texto final utilizando el comando copia "plain text". El 

formato de presentación de la versión final de la obra es PDF. No utilices otros formatos]. 

Máster de Historia de la ciencia y la comunicación científica  

[Lugar],  

[Fecha de entrega] 

[Nombre de la Universidad] 

[Nota 3: La estructura, el estilo narrativo y las normas formales que se recomiendan en los 

apartados siguientes son las propias de un artículo de investigación en historia de la ciencia y 

comunicación científica. Serán explicadas con detalle en el curso Perspectivas historiográficas y 

métodos de trabajo. Lo que se frece aquí es un recordatorio de esas normas]. 

RESUMEN 

[El resumen debe de ser claro  y conciso  (la extensión será de entre 150 y 200 palabras, en un 

único párrafo). El resumen debe de recoger las ideas clave que sintetizan el contenido del 

artículo, por lo que deberá informar de manera sintética sobre el objeto, los objetivos, los 

materiales, los métodos y los resultados de la investigación, así como avanzar de manera escueta 

la principal conclusión. Hay que evitar incluir contenidos innecesarios (introducción al tema, por 

ejemplo), abreviaciones, acrónimos o referencia a otros artículos. El resumen es, después del 

título, lo primero que lee un investigador cuando busca información sobre un tema, y lo que le 



 

ayudará a decidir si lee el trabajo o no. Es conveniente, por tanto, que esté redactado de manera 

clara y atractiva. Es recomendable escribirlo una vez terminada la redacción del trabajo]. 

PALABRAS CLAVE 

[Un grupo de cinco o seis palabras que indican los contenidos del trabajo: tendencias 

historiográficas, problemas históricos, líneas de investigación, o también instituciones, autores o 

coordenadas geográficas y temporales. Las palabras clave permiten recuperar un trabajo en una 

búsqueda bibliográfica, por lo hay que seleccionar palabras que los investigadores utilicen 

habitualmente para designar los temas, aproximaciones o coordenadas que definen el contenido 

del trabajo.  

ABSTRACT 

[Traducción del resumen en inglés] 

KEY-WORDS 

[Traducción de las palabras clave en inglés] 

ÍNDICE 

[Debe contener todos los encabezados de las secciones de la obra numeradas con números 

arábigos y las páginas de cada sección. Indica también el apéndice y las páginas Web. Los 

usuarios de Word/Open Office pueden crear el índice fácilmente con la vista "diagrama" y 

usando el comando "Insertar referencia >> crear tabla de contenido”] 

 

1. INTRODUCCIÓN 

[La introducción debe responder a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? y ¿para qué? 

Independientemente del orden que se elija, en la introducción se debe explicar con claridad cuál 

es el objeto del estudio, esto es, qué es exactamente lo que se ha estudiado y cómo ha sido 

acotado temática, cronológica o geográficamente. Ha de justificar por qué es relevante estudiar 

lo que se ha estudiado, cosa que se hará, entre otras formas, mostrando la relevancia que el tema 

tiene en los estudios sobre la cuestión y también señalando de qué modo el tema elegido añade, 

matiza, pone en cuestión, aborda desde una nueva perspectiva, etc. aquello que ya se sabe. Es 

aquí donde aparecen las primeras referencias bibliográficas, utilizadas para fundamentar el 

interés del tema que se investiga, para mostrar lo que se sabe de él y, en su caso, para señalar las 

carencias o limitaciones en los conocimientos disponibles que se pretenden subsanar con esta 

nueva investigación. La introducción también señala con precisión cuál ha sido el objetivo de la 

investigación y qué preguntas o hipótesis concretas ha tratado de responder, esto es, para qué 

se ha hecho. La introducción, por tanto, presenta y justifica el estudio y concreta las hipótesis, 



 

preguntas o finalidades que persigue. La introducción también ha de servir para guiar al lector 

en su lectura, indicándole de manera somera cómo ha sido estructurado el trabajo, esto es, 

cuáles son las cuestiones que se van a tratar en cada uno de los grandes epígrafes y en qué orden 

se va a hacer. Por último, la introducción suele cerrarse con un avance la conclusión principal a 

la que se ha llegado. Es recomendable hacer una primera versión de la introducción al comienzo 

de la investigación, y completarla y revisarla una vez escrito el trabajo.] 

 

2. [MATERIAL Y MÉTODO] 

Con qué y cómo se ha hecho la investigación son las dos preguntas a las que debe de dar 

respuesta este apartado. Deberemos explicar aquí qué fuentes hemos utilizado, por qué esas 

fuentes y no otras, cómo han sido recogidas y con qué criterios han sido seleccionadas… 

También explicaremos qué metodología hemos empleado para su análisis y discutiremos si es el 

caso las razones de nuestra aproximación metodológica. 

 

3. [TÍTULO DE LOS APARTADOS] 

[Argumento narrativo: Recuerda que la exposición de los datos e  interpretaciones que se 

presentan en los diferentes epígrafes en los que se organice esta parte central del trabajo deben 

de articularse de modo que permitan fundamentar sobre ellos la respuesta a las preguntas 

planteadas en la introducción. Deben de ser estas preguntas concretas las que sirvan como hilo 

conductor de la narración.  

Estructura: Es necesario organizar cuidadosamente la estructura de la obra en diferentes 

secciones. Utiliza el sentido común y trata de ser coherente en la presentación de la información, 

la clasificación, los criterios empleados (cronológicos, conceptuales, etc.), evitando la 

multiplicación de secciones y subsecciones, y manteniendo la línea argumental de la obra.  

Contenido: Es necesario resaltar la idea principal de cada párrafo y, si es posible, proponer una 

sección de conclusión parcial en cada apartado. En general, el trabajo debe tener una tesis 

principal, al cual las conclusiones parciales se refieren y ayudan a resolver. En este sentido, el 

argumento debe ser claro, preciso y, en la medida de lo posible, conciso. Evita generalizaciones y 

conceptos vagos (define claramente los términos claves si es necesario). Realiza una revisión 

final para quitar partes superfluas, y siempre asegúrate de poder brindar al lector con la 

suficiente información y el contexto para entender el argumento desarrollado. 

Extensión: El límite de las palabras del trabajo entero es 14.000 (máximo). Si cumplen con los 

criterios de calidad, un trabajo mucho menos extenso (por ejemplo, 8.000 palabras) puede 



 

recibir la calificación más alta. A pesar de ello, la extensión recomendada para esta sección es de 

10.000 a 12.000 palabras. 

Tabla e ilustraciones: Es necesario ser selectivos en el uso de tablas e ilustraciones y utilizarlos 

sólo si añades información adicional.  Por lo general, el texto debe hacer referencia a las 

imágenes y las imágenes, ilustrar elementos de análisis contemplados en el texto. Si este diálogo 

no es posible es porque la imagen es prescindible. En cualquier caso, tanto las tablas y las 

ilustraciones deben ser claras y deben citar la fuente de la que proceden. Tablas, gráficos, mapas 

y figuras irán numerados según su orden de aparición e identificados en el texto. En el caso de 

tablas, su título irá situado en la cabecera, centrado y en negrita. En leyenda acompañante, que 

irá al pie, se indicará expresamente la fuente de los datos 

Referencias: Citar adecuadamente las fuentes – secundarias o primarias – es uno de los rasgos 

distintivos de un trabajo académico. Indica el inicio y el final de una cita literal con comillas y 

separarlo en un texto independiente si es una cita larga (más de dos líneas). Evita citar 

indiscriminadamente y trata de evitar citas demasiado largas. Es preferible incluir citas 

seleccionadas y adecuadas, que demuestren la lectura y la comprensión de las fuentes citadas, 

que una simple enumeración o recopilación. Emplea, siempre que sea posible, la obra original. 

Cuando esto no sea posible, cita el trabajo donde se menciona esta fuente. 

 

4. [CONCLUSIONES] 

[Las conclusiones deben resaltar la contribución personal en el área a partir de la investigación 

llevada a cabo. La conclusión cierra la discusión abordada a lo largo de la obra y justifica la 

realización de la investigación. Puede también abrir la discusión para otros problemas abiertos y 

proponer líneas de investigación en el futuro. Las conclusiones deben ser originales y relevantes, 

y se debe evitar hacer generalizaciones inconsistentes o caer en lugares comunes. Es muy 

importante verificar que es coherente con las afirmaciones contenidas en el resumen y la 

introducción de la obra. En cualquier caso, es necesario aclarar, si es necesario, el alcance y las 

limitaciones de las conclusiones obtenidas: al presentar las tesis, se debe considerar no 

solamente las pruebas favorables, sino también las posibles objeciones. Aunque aquí se debe 

expresar la opinión particular, es necesario mantener un equilibrio entre las declaraciones 

personales y el análisis riguroso, indicando cuáles son sus propias interpretaciones.]  

 

 

 



 

5. AGRADECIMIENTOS 

[Opcional] 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

[En lo referente a las normas de citación de la bibliografía y las fuentes, se deberán seguir las 

normas de estilo de alguna revista acreditada de historia de la ciencia, lo cual se indicará en una 

nota al inicio del texto. Alternativamente, se puede utilizar el siguiente modelo o una adaptación 

razonable del mismo al tipo de trabajo y fuentes utilizadas] 

Fuentes primarias 

[Incluir la lista de fuentes utilizadas, siguiendo las normas bibliográficas recomendadas.  

Literatura secundaria (bibliografía crítica) 

[Incluir la lista de la bibliografía utilizada, siguiendo las normas bibliográficas de forma 

consistente. No incluir referencias de fuentes superfluas o utilizadas de manera superficial. En el 

caso ideal, las referencias deberían limitarse a fuentes mencionadas en el cuerpo principal del 

texto o en las notas al pie. Un posible modelo es el siguiente: 

- Para libros:  

Cassany, Daniel (1993). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. 

- Para artículos:  

Dear, Peter (2005). "What Is the History of Science the History Of? Early Modern Roots of the 

Ideology of Modern Science". Isis 96(3): 390-406. 

- Para capítulos de libro:  

Christie, John R. R. (1990). “The development of the historiography of science”. En: Olby, Robert 

C. et al. (eds.). Companion to the History of Modern Science. Londres: Routledge, p. 5-22. 

APÉNDICE 1 

[Incluir aquí los apéndices documentales que sean necesarios.] 

  



 

Anexo 2. 

Modelo para la realización del TFM en la modalidad de periodismo científico 

 

Condiciones generales 

El objetivo principal en esta modalidad será la publicación de un reportaje en formato online, en 
el sitio web propuesto por el máster. Se llevará a cabo de forma individual y el enfoque deberá 
estar propuesto por el alumno y aprobado por el tutor en la fecha de entrega del anteproyecto. 
Los temas de investigación sobre las que realizar los reportajes serán propuestos, como en el 
caso de la otra modalidad de TFM, en el Anexo 3. 

Una vez seleccionado el tema de investigación, el alumno consensuará con su tutor el enfoque 
concreto del reportaje, que deberá ser de interés y de actualidad periodística y con un enfoque 
divulgativo. El objetivo será ofrecer una visión lo más completa y exhaustiva posible sobre el 
tema que se investiga, en la que tengan cabida tanto aspectos cuantitativos (cifras, estadísticas, 
gráficos interactivos…), como cualitativos (opiniones de expertos, testimonios de afectados, 
investigadores...), con el fin de proporcionar una visión en profundidad sobre el asunto. 

El trabajo deberá cumplir escrupulosamente con las normas deontológicas y de obtención de 
información y recursos gráficos. Teniendo especial cuidado en todo aquello que afecte a la 
protección del menor y al respeto a la propia imagen. 

La elaboración del TFM en modalidad de reportaje periodístico requiere, en primer lugar, la 
entrega de un anteproyecto en el que se detallarán 6 aspectos clave del trabajo. El proceso 
culminará con la publicación del reportaje y la entrega de una memoria, en la que se recogerán 
todas las fases que se han llevado a cabo para la elaboración del reportaje a modo de 
cronograma de trabajo. También se plasmarán en la memoria, de forma detallada, las 
interpretaciones personales del investigador respecto al tema abordado y se especificarán las 
fuentes personales y documentales utilizadas, entre otros aspectos clave, tal y como se explica 
más adelante.  

 

Condiciones de entrega del anteproyecto 

En el anteproyecto, que tendrá una extensión aproximada de 5 folios, deberán quedar 
especificados los siguientes apartados: 

1. Definición de la temática y el enfoque y justificación de su valor noticioso de acuerdo a 
criterios periodísticos. 

2. Presentación de los objetivos de la investigación y de las principales hipótesis. 
3. Cronograma de trabajo. 
4. Relación de documentación recabada sobre el asunto: listado de referencias, datos, 

informes, contexto y análisis de otros textos periodísticos similares ya publicados que 
aborden la temática desde enfoques diferentes. 

5. Selección y presentación de las fuentes propias y documentales que aparecerán en el 
reportaje. Justificación de su elección. Deben estar confirmadas. 

6. Presentación del autor y breve cv. 
 

Condiciones de elaboración del reportaje 

- La publicación del reportaje y de las entrevistas a las fuentes que en él aparecen se 
llevarán a cabo a través de la herramienta de publicación Medium o a través de otro sitio 



 

de publicación web (por ejemplo el propio blog del alumno) que permita la difusión del 
contenido, la inclusión de enlaces y el aprovechamiento de los beneficios propios de la 
redacción y la maquetación digitales. 

- Los textos han de ser originales y no podrán reproducir información recabada de otras 
obras sin la pertinente atribución. Solo se valorarán aquellos que se ajusten a la 
metodología establecida en el presente anexo. 

- El reportaje contará con un título propio del género, un subtítulo informativo, los ladillos 
y divisiones internas que se estimen oportunos y al menos 3 destacados o sumarios 
especiales. 

- Contacto con las fuentes propias. Al menos 5, que darán como resultado la redacción y 
publicación de las 5 entrevistas de publicación obligada. Es decir, de forma paralela a la 
redacción del reportaje, se deberán redactar 5 entrevistas (de estilo directo o indirecto a 
elección del periodista) de las fuentes propias. Estas entrevistas también estarán 
publicadas online y se enlazarán al reportaje principal en la fase de edición y diseño.  

- La extensión del reportaje estará en torno a las 2.500-3.000 palabras. La organización de 
la información y la estructura del reportaje se diseñarán de acuerdo al enfoque 
seleccionado y a los objetivos propuestos. La estructura seleccionada deberá justificarse 
en la memoria que acompaña a la publicación del reportaje. Aparte de esto, la 
maquetación en el sitio web es libre y será otro de los elementos a valorar en la 
calificación del trabajo. 

- Se recomienda trabajar a fondo la edición de los textos para garantizar un estilo 
adecuado, comprensible y que a la vez tenga el nivel exigido a un reportaje de 
divulgación científica. 

 

Normas para la publicación y difusión del contenido 

- Hipertextualidad 
El trabajo debe estructurarse en diferentes niveles de lectura a través del uso del hiperenlace 
(internos y externos) y de las negritas, generando nodos que permitan al lector escoger los 
diversos caminos de lectura. Se recomienda que el texto contenga en torno a 15 nodos, es decir, 
pantallas que distribuyan la información 

- Multimedialidad.  
El reportaje deberá contar con al menos un vídeo de elaboración propia, con una duración 
mínima de dos minutos y máxima de cinco. Se tratará de un vídeo de carácter narrativo, que no 
puede centrarse únicamente en una entrevista a una de las fuentes del reportaje. Por el 
contrario, deberá aportar un valor añadido al texto, explicando o ampliando conceptos, 
ofreciendo contexto o explicando un caso concreto. El vídeo deberá estar editado con una 
calidad adecuada para su publicación. 

El reportaje estará escrito de acuerdo al estilo periodístico y contará también con una galería 
fotográfica de calidad tanto técnica como informativa, por supuesto, de autoría propia. Se 
recomienda incluir un mínimo de 7 fotografías. 

- Interactividad. 
El autor del reportaje deberá preocuparse de la difusión del mismo, gestionando los comentarios 
y dándole difusión en redes sociales, a través de su propia cuenta de Twitter. También se 
contemplan en este apartado las gestiones derivadas de otras tareas de difusión. El trabajo de 
difusión deberá empezar como mínimo, 15 días antes a la publicación final del reportaje para 
que el esfuerzo también pueda ser valorado en el momento de la defensa del trabajo. 

 



 

 

 

 

 

Modelo para la redacción del TFM modalidad Reportaje Periodístico de temática 
científica 

Como se ha avanzado anteriormente, la publicación del reportaje irá acompañada de la entrega 
de una memoria de entre 5.000 y 7.000 palabras, donde se explique el desarrollo del trabajo y 
de su posterior defensa ante el tribunal. A continuación se establece la siguiente estructura 
orientativa para dicha memoria: 

 

- Primera página 
[TÍTULO DEL TRABAJO] 

(Subtítulo del reportaje) 

[Nombre del autor] 

Dirigida por: [nombre del tutor (afiliación)] 

[Tutor: nombre del tutor, cuando el tutor no es el director] 

Curso  

[Nota 2: Utiliza esta plantilla para escribir la memoria, manteniendo los estilos, formatos de 

títulos y los párrafos, el espacio entre las líneas, etc. Las indicaciones aparecen entre paréntesis. 
Lo puedes reemplazar con el texto final utilizando el comando copia "plain text". El formato de 

presentación de la versión final de la obra es PDF. No utilices otros formatos]. 

Máster de Historia de la ciencia y la comunicación científica  

[Lugar],  

[Fecha de entrega] 

[Nombre de la Universidad] 

 

- Segunda página 
 

[RESUMEN] 

[El resumen debe de ser claro  y conciso  (la extensión será de entre 150 y 200 palabras, en un 

único párrafo).  

 



 

PALABRAS CLAVE  

(entre 4 y 6)  

 

ABSTRACT 

[Traducción del resumen en inglés] 

KEY-WORDS 

[Traducción de las palabras clave en inglés] 

 

- Tercera página 
 

ÍNDICE 

[Debe contener todos los encabezados de las secciones de la obra numeradas con números 

arábigos y las páginas de cada sección. Indica también el apéndice y las páginas Web. Los 

usuarios de Word/Open Office pueden crear el índice fácilmente con la vista "diagrama" y 

usando el comando "Insertar referencia >> crear tabla de contenido”] 

 

- páginas sucesivas 
 

1.  [INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL REPORTAJE] 

El epígrafe introductorio debe responder a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? y ¿para qué? se ha 

llevado a cabo la investigación periodística. Se debe explicar con claridad qué es exactamente lo 

que se ha investigado y cuál es el enfoque concreto seleccionado y por qué. Se hará especial 

hincapié en explicar el interés periodístico de la investigación. 

Se debe justificar por qué es relevante estudiar lo que se ha estudiado, cosa que se hará, entre 

otras formas, mostrando la relevancia que el tema tiene en los estudios y artículos periodísticos 

que abordan el asunto, señalando de qué modo el tema elegido añade, matiza, pone en cuestión, 

aborda desde una nueva perspectiva, etc. aquello que ya se ha publicado.  

Aquí aparecen las principales referencias bibliográficas y documentales, utilizadas para 

fundamentar el interés del tema que se investiga, para mostrar lo que se sabe de él y, en su caso, 

para señalar las carencias o limitaciones en los conocimientos disponibles que se pretenden 

subsanar con esta nueva investigación. 

La introducción también señala con precisión cuál ha sido el objetivo de la investigación y qué 

preguntas o hipótesis de investigación concretas ha tratado de responder, esto es, para qué se ha 



 

hecho. Por último, la introducción suele cerrarse con un avance la conclusión principal a la que 

se ha llegado. Es recomendable hacer una primera versión de la introducción al comienzo de la 

investigación, y completarla y revisarla una vez escrito el trabajo. 

 

 

2. [MATERIAL Y MÉTODO DE TRABAJO] 

Este apartado recoge los pasos seguidos por el periodista en la elaboración del reportaje. Por lo 

tanto, incluye el cronograma de trabajo seguido y explica las dificultades encontradas en el 

proceso de investigación. 

También se deberán presentar aquí todas las fuentes propias a las que ha accedido el periodista 

para elaborar su reportaje. Cada una de las fuentes contará con una presentación a modo de 

perfil en la que se justifique la relevancia de su aportación al reportaje.  

Será en este epígrafe donde se deberá justificar la estructura del reportaje, justificando a qué 

responde la organización de la información presentada. Se hará especial hincapié en la 

justificación del inicio del reportaje, explicando el tipo de entradilla redactada y justificando la 

inclusión o no del párrafo clave. 

Por último en el apartado metodológico se explicará la estrategia de difusión planteada por el 

autor del reportaje, incluyendo todo lo referentes a la gestión de  los comentarios y redes 

sociales. Se recuerda que el trabajo de difusión deberá empezar como mínimo, 15 días antes a la 

publicación final del reportaje para que el esfuerzo también pueda ser valorado en el momento 

de la defensa del trabajo. 

3. [TÍTULO DEL REPORTAJE PUBLICADO]  

En esta apartado se incluirá tanto el link al reportaje publicado en el sitio web como una versión 

impresa del mismo. 

4. [INTERPRETACIÓN DERIVADA DE LA INVESTIGACIÓN]  

Un reportaje periodístico de tipo informativo, como el que se requiere, recoge aquellos aspectos 

más relevantes en torno al enfoque abordado y lo hace con un estilo propio en el que prima la 

claridad y la concisión y en el que no hay espacio para la opinión del periodista.  

Las opiniones del redactor, no tanto su interpretación o huella características de la mirada del 

periodista, quedan al margen. No se incluyen finales que adoctrinan ni opiniones personales. 



 

Sin embargo, en este apartado de conclusiones, el autor del reportaje podrá aportar su 

interpretación sobre el asunto abordado basándose en los argumentos que se han presentado a 

lo largo de la investigación de una manera más libre y extensa. Aquí podrá profundizar en su 

visión del asunto abordado a través de cuatro o cinco conclusiones clave que reflexionen sobre 

las implicaciones del trabajo de periodismo científico realizado. 

También en este apartado se apuntarán futuras líneas de investigación que se derivan del 

trabajo realizado. 

5. [BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES]  

En este apartado se recogerán las fuentes documentales aportadas y las referencias 

bibliográficas utilizadas en la fase de documentación, diferenciando entre artículos publicados 

en medios de comunicación e investigaciones científicas y siguiendo las normas bibliográficas 

recomendadas.  

6. [MATERIALES E INFRAESTRUCTURA UTILIZADA]  

Se detallarán aquí tanto los materiales utilizados para la elaboración del reportaje multimedia 

(material para la grabación de vídeo, tratamiento de la fotografía, software específico…) como 

los ambientes y escenarios utilizados en la elaboración del material audiovisual.  

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 3. 

Criterios de calificación 

 

VALORACION EXPOSICION ESCRITA 

 Puntuación 

sobre 5 
Ponderada 

Objetivos, materiales y métodos: 

● ¿Se especifica de modo claro el objetivo del trabajo, el objeto de estudio 

y el problema que se aborda? 
● ¿Se presentan las fuentes y los métodos empleados? ¿Hay una adecuada 

crítica de fuentes? 
● ¿Se formulan las preguntas o hipótesis de la investigación? 
● ¿Se justifica adecuadamente la pertinencia del estudio? 

  x  0.1 = 

Organización: 

● ¿Sigue una estructura adecuada para el TFM? (bien por ajustarse a una 

revista, o por un esquema proporcionado previamente)? 
● ¿La organización del tema es razonable y convincente? 

 x  0.1= 

Redacción:  

● ¿Utiliza un lenguaje académico u una terminología adecuada al tema 

tratado? 
● ¿La redacción es correcta en su ortografía y sintaxis? 
● ¿Emplea la terminología adecuada al tema tratado? 

 x  0.1= 

Contenidos: 

● ¿Los contenidos han sido suficientemente trabajados y comprendidos? 

Se debe penalizar si existen fragmentos tomados literalmente de otras 

fuentes, sin aparente comprensión. 
● ¿Son adecuados los contenidos presentados? ¿Se ha discutido 

adecuadamente el problema? ¿Se ha contectado con los temas tratados 

en los módulos? 
● ¿Se llega a unas conclusiones acordes con las preguntas planteadas? 

 x  0.4=  

Uso de la literatura crítica: 

● ¿Son adecuadas las fuentes de información adecuadas? (fuentes 

primarias y secundarias, si es pertinente la distinción?) 
● Existe un aparato crítico (con notas, por ejemplo) adecuado a la 

naturaleza del tema o del tipo de trabajo elegido? 

 x  0.1= 

Aspectos formales: 

● ¿Se siguen unas normas de estilo adecuadas y de forma coherente? 
● ¿Se adoptan unas normas de estilo bibliográfico adecuado? 

 x  0.1= 

Otras cuestiones: 

● Valoración libre del trabajo según criterios adaptados a cada caso. 

Especificar. 

 

 x  0.1= 

TOTAL  

 

PUNTUACION para cada apartado: EXCELENTE [5] – BUENA [4] – CORRECTA [3] 

– REGULAR [2]- MALA [1] - MUY DEFICIENTE O INEXISTENTE [0]  



 

VALORACION DE LA EXPOSICION ORAL 

 Puntuación 

sobre 5 
Ponderada 

Organización de la exposición  

● ¿Ha resultado clara e inteligible?  
● ¿Se ha indicado al inicio la relación los puntos que se van a tratar?  
● ¿Han quedado claros los objetivos perseguidos, el objeto de estudio, las 

preguntas, las fuentes y los métodos empleados? 
● ¿Las conclusiones principales han sido suficientemente remarcadas? 

 x  0.1= 

Desarrollo de la exposición 

 

● ¿Ha resultado atractiva desde el punto de vista comunicativo?  
● ¿Se ha conseguido captar la atención de los oyentes?  
● ¿Se han empleado medios informáticos y/o audiovisuales u otros medios 

de presentación, demostrando destreza en su uso?  
● ¿Se han empleado otros medios o recursos (pequeñas demostraciones, 

interpelaciones a los oyentes, etc...) para captar la atención y fomentar el 

interés?  
● ¿Se ha demostrado creatividad y originalidad en la presentación de los 

contenidos tratados? 
● Deben penalizarse las exposiciones en la que se leen las diapositivas o un 

texto escrito 

 x  0.2= 

Tiempo:  

● ¿Se ha ajustado al tiempo establecido?  

 x  0.1= 

Expresión oral:  

● ¿Se ha expresado oralmente de forma correcta?  
● ¿Utiliza un registro de lenguaje apropiado (académico o popular)?  
● ¿Emplea la terminología adecuada del tema tratado?  

 x  0.1= 

Contenidos:  

● ¿Maneja adecuadamente el tema tratado en el registro oral?  
● ¿Muestra comprensión de los contenidos?  

 x  0.2= 

Fuentes:  

● ¿Se han indicado las fuentes de información que han empleado?  
● ¿Se valora su fiabilidad?  

 

 x  0.1= 

Debate:  

● ¿Se responde adecuadamente a las preguntas?  
● ¿Da muestra de conocimiento de las preguntas planteadas?  

 x  0.2= 

TOTAL  

 

 



 

Anexo 4 

Propuestas de temas y tutores para el TFM 

 

JOSÉ RAMÓN  BERTOMEU SÁNCHEZ  

La talidomida en España (1953-2013): Expertos, industria farmacéutica y control del 

riesgo 

La talidomida es un medicamento que fue comercializado por la empresa farmacéutica 
Grünenthal durante la década de 1950. Se trataba de un producto empleado para evitar 
náuseas que fue utilizado por un gran número de mujeres embarazadas. Pasados unos años de 
su primera comercialización, se comenzaron a detectar casos de malformaciones en los bebés 
de madres que habían tomado este producto. Como en otros casos similares, no fue fácil 
demostrar la correlación entre el fármaco y las malformaciones, y tomar las medidas 
reguladoras oportunas. La talidomida siguió siendo comercializada durante varios años, hasta 
que finalmente se prohibió su venta. Uno de los últimos países que tomó esta medida fue 
España, lo que explica la existencia de una comunidad muy importante de personas afectadas 
por la talidomida. Las asociaciones de víctimas han interpuesto varios juicios contra la empresa 
fabricante y, en los últimos meses de 2014, han visto denegadas sus peticiones de una 
compensación económica, tras varios fallos judiciales. El asunto continúa todavía abierto.  

El objetivo del trabajo es ofrecer una revisión general de las condiciones en las que se 
produjo la llegada de la talidomida a España hasta su prohibición posterior. Se trata de analizar 
los factores que regulaban la aceptación de nuevos fármacos, los conocimientos circulantes 
acerca de los riesgos y la respuesta que tuvieron las autoridades sanitarias de la época cuando 
se confirmaron los problemas mencionados. Se utilizará como fuente la documentación 
generada por los juicios actuales y las publicaciones de la época, así como los documentos 
aportados por las sociedades de afectados y las publicaciones médicas disponibles. El marco 
teórico para analizar esta documentación lo proporcionan los estudios sobre expertos, los 
riesgos sanitarios, la industria farmacéutica y los trabajos sobre ciencia en sistemas totalitarios 
como la España franquista de los años sesenta del siglo XX. 

 

JOSÉ RAMÓN  BERTOMEU SÁNCHEZ Y ANTONIO GARCÍA BELMAR 

La ciencia en las aulas: (1800-2000) 

 
El objetivo de esta línea de trabajo es realizar estudios históricos acerca de la ciencia en 

las aulas realizados por Kaiser, Warwick, Olesko, Rudolph, Simon, Bensaude-Vincent y otros. Se 

trata de una línea de investigación amplia dentro de la que se plantearán diversos tipos de 

trabajo en función de los intereses y la formación de la persona que lo realice y la disponibilidad 

de acceso a las fuentes necesarias. Una vez establecida la línea de trabajo se realizará la elección 

de un caso particular y se diseñará un plan de trabajo para abordarlo. Los trabajos se 

enmarcarán dentro de cuatro líneas generales que se concretarán posteriormente. 1) Manuales 

de ciencias: la producción, distribución y consumo de los libros de texto. Los manuales de 

ciencias son uno los productos más característicos de la cultura escolar. Permiten definir las 

disciplinas escolares, ofrecer herramientas pedagógicas y condicionar las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje, por lo general bajo estrictas condiciones de control y sometidos a intereses 

comerciales muy fuertes. 2) Los ilustres desconocidos: el profesorado de ciencias. Los orígenes, 

la formación y las carreras del profesorado permiten reconstruir muchos rasgos de la cultura 



 

escolar, particularmente en el terreno de las ideas pedagógicas predominantes y las prácticas de 

enseñanza en las aulas. También permiten conocer las conexiones de las aulas con otros 

aspectos de la sociedad  3) La cultura material de las aulas: los instrumentos pedagógicos y las 

prácticas de enseñanza. Sus características materiales son fuentes indispensables para conocer 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Existen muchas colecciones todavía sin catalogar, pero 

en los últimos años han proliferado los catálogos colectivos y los estudios, lo que permite 

aproximaciones comparadas y análisis más detallados. 4) Instrumentos de papel: la 

transformación de los métodos de evaluación en la enseñanza de las ciencias. Aunque poco 

estudiado, los estudios recientes han mostrado cómo la creación de los exámenes escritos y 

privados en el siglo XIX condicionó los rasgos de las ciencias en las aulas de esos años. Los 

estudios sobre los problemas de lápiz y papel permiten también relacionar este tema con la 

cultura material de las aulas.  

 

MARÍA JOSÉ BÁGUENA CERVELLERA 

Viruela y bioterrorismo: el debate sobre su posible reaparición tras el 11S 

En 1980 la OMS declaró erradicada la viruela y cesaron las campañas de vacunación. Dos 
laboratorios conservaron stoks del virus de la viruela con fines de investigación, uno 
estadounidense y otro ruso. Tras los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001, se valoró 
la posibilidad de la utilización del virus varioloso como arma biológica por parte de Al Qaeda, 
diseminándolo entre la población mundial. Ello provocó un debate en la comunidad científica, 
que aún continua, sobre el mantenimiento de las cepas del virus almacenadas y una alarma en la 
población, que mayoritariamente ya no estaba vacunada frente a la enfermedad. En el trabajo se 
analizará este debate, así como la percepción y gestión del riesgo de reaparición de la viruela. 
Como fuentes se utilizarán informes de la OMS, revistas médicas especializadas y prensa diaria. 
 

ROSA BALLESTER 

La Sociedad de Naciones y los viajes a la Europa Mediterránea ( Italia, España) de la 

Comisión de Paludismo ( 1924- 1932). 

Objeto de estudio: análisis y contextualización, en el marco historiográfico de la salud 
internacional/ salud global, de los informes elaborados por la Comisión de Paludismo de la 
Sociedad de Naciones y su significado histórico en el periodo cronológico a estudar. Objetivos: 
Reconstruir el proceso de creación de una Comisión de Paludismo en el marco de la 
Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones y los motivos de su puesta en 
funcionamiento. Identificar los documentos relativos a la estructura y el funcionamiento de la 
Comisión y el modelo estandardizado de  informe como guía de actuación Identificar y estudiar  
los informes  relativos a dos países: Italia y España y contrastar similitudes y diferencias. 
Modalidad: Informe de investigación 
Fuentes: Fuentes primarias: Documentos de la Sociedad de Naciones sobre paludismo, 
accesibles a través del portal institucional de la Organización Mundial de la Salud. Colección 
Histórica de la OMS. http://www.who.int/library/collections/historical/es/index4.html.Los 
documentos  (pdf) están en francés e inglés. Bibliografía secundaria: además de la que se pueda 
recuperar en la búsqueda sistemática en recursos de información que se indica en el apartado de 
metodología, son de lectura obliga los siguientes títulos: 
 Barona Josep Lluis, Bernabeu Mestre, Josep - La Salud y el Estado: El movimiento sanitario 
internacional y la administración española (1851-1945). Valencia: Universidad de Valencia, 
2008.ISBN 974-84-370-6974-6.  336 p 

http://www.who.int/library/collections/historical/es/index4.html


 

Borowy, Iris - Coming to Terms with World Health: The League of Nations Organization 1921-
1946. Frankfurt: Peter Lang GmbH; 2009. ISBN: 978-3631586877. 510 p. Dubin, M. The League 
of Nations Health Organization. En: Weidling, P. International health Organizations and 
movements (1918-1939).  University Press, 1995, p. 56-81. Rodríguez Ocaña, Esteban - Por la 
salud de las Naciones. Higiene, Microbiología y Medicina Social. Madrid: Akal; 1993. ISBN 84-
7600-738-8. 56 p.  Rodríguez Ocaña, Esteban; Ballester Añón, Rosa; Perdiguero Gil, Enrique; 
Molero Mesa, Jorge; Medina Doménech, Rosa María. La acción médico-social contra el paludismo 
en la España metropolitana y colonial del siglo XX. Madrid, CSIC, 2003. ISBN 84-00-081184-6. 
Metodología: Fase heurística: búsqueda sistemática de información de fuentes y bibliografía 
secundaria en los recursos usuales: bases de datos de historia de la medicina y de la ciencia. 
Lectura y análisis crítico de las fuentes y su contextualización  a trevés de la bibliografía 
secundaria. Redacción del Informe de  investigación 
 

RAMÓN CASTEJÓN BOLEA 

Sexualidad, anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual en Valencia durante la 

Transición Democrática (1978-1985) 

Objeto de estudio: análisis y contextualización, en el marco historiográfico de la historia de la 

sexualidad y de la salud sexual y reproductiva, de la creación del Centro de Planificación Familiar 

y Enfermedades de Transmisión Sexual en el Hospital General de Valencia y su significado 

histórico durante la Transición Democrática (1978-1985).  Objetivos: Reconstruir el proceso de 

creación en 1981 del Centro de Planificación Familiar y Enfermedades de Transmisión Sexual 

(E.T.S.) en el Hospital General de Valencia -dependiente de la Diputación Provincial de Valencia- 

y los motivos de su puesta en funcionamiento. Identificar las interacciones entre los intereses de 

carácter social y politico (feministas, democráticos, pro-derechos humanos) y científico-

sanitarios que confluyeron en el proceso de creación del centro. Analizar la singularidad de este 

Centro en el marco de las prácticas asistenciales vinculadas al nuevo concepto de salud sexual y 

reproductiva en España. Identificar las estrategias de prevención y tratamiento de las 

enfermedades de transmisión sexual para las mujeres,  analizando los cambios desde la 

perspectiva de género en los discursos y prácticas  en las politicas de salud pública de las ETS. 

Modalidad: Informe de investigación. Fuentes: Fuentes primarias: Informes y memorias del 
centro, así como de las instituciones sanitarias relacionadas. Carteles y material divulgativo de 

educación sanitaria utilizados por el centro. Fuentes orales: memoria y experiencias de 

profesionales implicados. Bibliografía secundaria: además de la que se pueda recuperar en la 

búsqueda sistemática en recursos de información que se indica en el apartado de metodología, 

son de lectura obliga los siguientes títulos: Hall, Lesley. Sexual Diseases since 1750. En: Toulalan, 

Sarah; Fisher, Kate. The Routledge History of Sex and the Body, 1500 to the Present. New York: 

Routledge, 2013, pp. 479-492. ISBN: 978-0-415-47237-1.  Ignaciuk, Agata; Ortiz-Gómez, Teresa; 

Rodríguez Ocaña, Esteban. Doctors, women and circulation of knowledge on oral contraceptives 

in Spain: 1940s-1970s. En: Ortiz, Santesmases (eds.). Gendered drugs and Medicine. Historical 

and sociocultural perspectives. Farham, UK: Ashgate,  Gender and Wellbeing  series, 2014,  pp. 

133-152. ISBN: 978-1-4094-5404-5. Ortiz-Gómez, Teresa; Ignaciuk, Agata. «Pregnancy and 

labour cause more deaths than oral contraceptives: The debate on the pill in the Spanish press in 

the 1960s and 1970s. Public Understanding of Science, 24 (6) 2015: 658-671.[Online first 

publication Nov 2013], DOI: 0963662513509764. Castejón Bolea, R. Las enfermedades de 

transmisión sexual en España entre el Desarrollismo y la Transición democrática: cambios 

epidemiológicos y nuevos actores. En: Perdiguero Gil, E. (editor) Política, salud y enfermedad en 

España: entre el desarrollismo y la transición democrática. Elche (Alicante): Universidad Miguel 



 

Hernández de Elche, 2015. ePub. ISBN: 978-84-16024-99-5. Ortiz-Gómez, Teresa; Ignaciuk, 

Agata. Anticoncepción, mujeres y género. La “píldora” en España (1960-1980). Madrid: Los 

libros de la Catarata, 2016. ISBN: 978-84-9097-166-6. Metodología: Fase heurística: búsqueda 

sistemática de información de fuentes y bibliografía secundaria utilizando bases de datos de 

historia de la medicina y de la ciencia, así como  entrevistas a los profesionales implicados en el 

centro. Lectura y análisis crítico textual y visual de las fuentes y su contextualización  a través de 

la bibliografía secundaria.  Redacción del Informe de  investigación. 

 

CARMEL FERRAGUD 

Un estudio sobre la alimentación en el ámbito de la Corona de Aragón en tiempos 
medievales a partir de la literatura   
 
El proyecto de investigación Sciencia.cat [http://sciencia.cat/] de la Universitat de Barcelona, 
lleva tiempo trabajando en diversas líneas de investigación que vinculan, entre otros aspectos, el 

conjunto de informaciones de carácter científico-técnico y médico que aparecen en obras 

literarias, sermonarios y todo tipo de literatura no especializada.  

El trabajo consistiría en el vaciado de alguna de estas obras, su incorporación a la base de datos 

del proyecto [http://sciencia.cat/db/acces.htm], y el estudio de la información, tal y como se 

viene realizando por parte de algunos autores del mismo proyecto. Esto permitiría al alumno/a 

beneficiarse del conjunto de la Base de Datos, ya que esta además contiene un fondo 

bibliográfico extraordinario sobre la ciencia y la medicina durante la Edad Media y el 

Renacimiento.  

Las temáticas a abordar son numerosas pero sugerimos centrarnos en el ámbito de la 

alimentación. Desde esta óptica sería posible estudiar cómo se entendía que debía producirse 

este acto fisiológico desde una perspectiva médica (según el galenismo, paradigma médico 

imperante en tiempos medievales) y cultural; qué alimentos era conveniente ingerir según la 
situación personal, la edad, el trabajo...; cómo influía la religión (alimentos prohibidos, ayunos) 

en el consumo y la salud; la preparación; la conservación, etc. 

Es necesario el conocimiento de la lengua catalana para realizar este TFM. 

 

Los barberos de la ciudad de Valencia durante la primera mitad del s. XV 

Es bien conocido que durante la Edad Media los barberos fueron el auténtico paraguas sanitario 

de la sociedad. En Valencia conocemos el fenómeno, que ha sido bien descrito en diversos 

trabajos. Sin embargo, todavía estamos lejos de poder medir con precisión cuántos y qué 

características tuvieron estos personajes. A partir del vaciado sistemático que ha realizado el 

tutor de esta propuesta de TFM de diferentes archivos de la ciudad de Valencia (notariales, 

judiciales, eclesiásticos...), recogidos en una base de datos, por tanto, fácilmente manejables,  y la 

mayoría escritos en lengua valenciana (es necesario tener un cierto conocimiento de esta lengua 

para poder realizar este trabajo; no es necesario el conocimiento del latín), es posible realizar un 

estudio de su número, ubicación en la ciudad, estructura familiar, patrimonio y su actividad 

profesional como sanadores. La propuesta consiste en estudiar esta documentación y ordenar 

convenientemente todos los datos pertenecientes a estos individuos para luego pasar a su 



 

estudio. De alguna manera se trataría de realizar una aproximación prosopográfica de este 

grupo que jugó un papel determinante en la asistencia sanitaria bajomedieval. 

 

XIMO  GUILLEM-LLOBAT 

Aspartam: la salut pública i la regulatoryscience de l’EFSA i del CodexAlimentarius 
 

En la dècada de 1960 es va sintetitzar per primer cop aquest potent edulcorant artificial i en 
la dècada de 1980 s’introduïa al mercat amb èxit. Aviat va generar una important controvèrsia 
en relació a la seua seguretat; una controvèrsia en la qual han participat agents socials molt 
diversos i que ha motivat les reavaluacions d’urgència de les principals institucions 
internacionals per a la seguretat alimentaria. El treball analitzarà la controvèrsia per tal de 
contribuir als debats sobre la divisió entre experts i profans i per tal d’avaluar la influència del 
gir participatiu en la regulatory science. L’estudiant es familiaritzarà amb bibliografia relativa 
al gir participatiu en ciència, la història de la seguretat ambiental i els estudis sobre la ciència 
reguladora. Podrà analitzar la documentació generada per les citades institucions 
internacionals i les parts implicades en les reavaluacions, així com la informació publicada a la 
premsa internacional. Com que un dels primers investigadors a posar en qüestió la innocuïtat 
de l’edulcorant és de la Universitat de Barcelona, el treball permetria una aproximació des de la 
història oral, sense massa dificultats. 

 
 

ALICIA DE LARA 

El debate en torno a los alimentos genéticamente modificados. 

La investigación que se propone llevar a cabo parte de un enfoque periodístico y tiene como 
objetivo elaborar un reportaje informativo que explique y contextualice las diferentes opiniones 
existentes sobre los alimentos transgénicos, partiendo en todo momento de la consulta a fuentes 
expertas en la materia. 

El punto de partida que se propone en la investigación nace del siguiente interrogante: ¿Qué 
sabe la sociedad sobre los alimentos genéticamente modificados? ¿Tiene la sociedad un 
conocimiento preciso sobre qué son? ¿Qué enfoque se ha mostrado en anteriores publicaciones 
periodísticas? Para comenzar, se debe partir de una labor de documentación exhaustiva que 
arroje luz sobre las lagunas detectadas en torno al tema de estudio. Será preciso elaborar un 
listado de las fuentes expertas en la temática, en las que tendrán un peso importante tanto 
expertos en biotecnología y genetistas, como biólogos e investigadores de la rama de la ecología. 

Dos de los retos fundamentales a los que se enfrenta este trabajo serán, por una parte, 
transmitir de forma fácilmente comprensible los conceptos científicos, que pueden resultar 
complejos para el público, especialmente cuando se abordan cuestiones relacionadas con la 
genética y la biotecnología Y, por otra parte, mantener en todo momento una postura objetiva y 
equilibrada respecto al tema, ya que se trata de un asunto que genera polémica y en el que el 
periodista se topará, en el avance de sus resultados, tanto con apasionados de la técnica, como 
con acérrimos detractores. 

Enlaces relacionados: 
http://elpais.com/elpais/2016/07/19/opinion/1468937192_343473.html?id_externo_rsoc=

TW_CC 
http://www.umhsapiens.com/ciencia/mitos-y-realidades-sobre-los-organismos-

modificados-geneticamente/ 
http://elpais.com/elpais/2016/02/17/planeta_futuro/1455730894_981201.html 

 

http://elpais.com/elpais/2016/07/19/opinion/1468937192_343473.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://elpais.com/elpais/2016/07/19/opinion/1468937192_343473.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://www.umhsapiens.com/ciencia/mitos-y-realidades-sobre-los-organismos-modificados-geneticamente/
http://www.umhsapiens.com/ciencia/mitos-y-realidades-sobre-los-organismos-modificados-geneticamente/
http://elpais.com/elpais/2016/02/17/planeta_futuro/1455730894_981201.html


 

Hábitos alimentarios de los menores en España 

Teniendo en cuenta los últimos datos sobre aumento de niños con sobrepeso en España 
(según el informe elaborado por The Economist) resulta interesante elaborar un reportaje 
periodístico sobre las medidas relacionadas con alimentación y menores que se fomentan desde 
los organismos públicos. Es decir, analizar qué se está haciendo desde el punto de vista oficial 
para hacer frente a esta problemática. 

Una de las razones de peso para investigar en torno a la salud en la alimentación deriva de los 
costes sanitarios que generan los diferentes problemas relacionados con el sobrepeso. En este 
sentido, el reportaje que se plantea debería estar apoyado, necesariamente, en un profundo 
estudio de datos cuyo tratamiento y posterior visualización demostraran estas cifras. Asimismo, 
resultaría de gran interés establecer una comparativa con los programas de otros países 
considerados un referente en este sentido, poniendo el foco en las medidas tomadas sobre la 
población en edades más tempranas, puesto que es el público objeto de estudio. 

Entre las fuentes expertas que se deberían contemplar destacan tanto diferentes perfiles 
médicos, como administradores, políticos y educadores.    

Enlaces de relacionados: 
https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/Confronting

obesityinSpain_Spanishversion.pdf 
http://www.efesalud.com/noticias/la-oms-alerta-sobre-el-creciente-aumento-de-la-

obesidad-infantil/ 
http://www.rtve.es/noticias/20160622/expertos-alertan-creciente-obesidad-

espanoles/1361840.shtml 
https://stopalaobesidad.com/category/estadisticas-obesidad-2/ 

 

CAROLINA MORENO CASTRO 

Estudio y seguimiento de la evidencia científica en los medios de comunicación. El caso de 
estudio de las terapias complementarias, naturales y alternativas 

Esta propuesta de TFM está incardinada en el marco del proyecto de investigación del 

MINECO “Estudio y clasificación de las terapias naturales, complementarias y alternativas a 

través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Ideas y valores de transferencia al 

imaginario social” (ESTENAS)( CSO2014-57778-R ), del equipo de trabajo ScienceFlows de la 

Universitat de València. En el TFM se analizaría  el peso de “la evidencia científica”, el método 

científico y la causalidad, como argumentos que se esgrimen, o no, en el debate sobre las 

terapias no convencionales a través de los flujos de información que se difunden en los medios 

digitales. El objeto de estudio es de gran relevancia porque a priori no podemos manifestar que 

en la esfera mediática se baraje la evidencia científica como argumento. Quizás, las noticias 

están más relacionadas con aspectos regulatorios y de gobernanza, en general. Uno de los 

objetivos del trabajo sería analizar “la evidencia científica”, como argumento en los textos 

periodísticos.  Otro objetivo sería realizar comparaciones entre los argumentos que 

manifiestan los distintos actantes. 

El método trabajo consistiría en seleccionar y analizar “la evidencia científica” en seis 

medios digitales: El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Levante y XXX, un Periódico de 

caràcter local o regional, que sea de proximidad del estudiante que aborde el estudio. Para 

llevar a cabo el análisis, se seleccionarán una serie de indicadores: Metadatos (medio, fecha, 

página de publicación…); Tema principal de la noticia (desarrollos en medicina, innovaciones 

en medicina, regulación,  …); Dinámica (conflicto, equilibrio, riesgo, beneficio); Encuadres de la 

noticia (progreso, economía, naturaleza, descontrol, orgullo nacional, catástrofe); Actantes 

https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/ConfrontingobesityinSpain_Spanishversion.pdf
https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/ConfrontingobesityinSpain_Spanishversion.pdf
http://www.efesalud.com/noticias/la-oms-alerta-sobre-el-creciente-aumento-de-la-obesidad-infantil/
http://www.efesalud.com/noticias/la-oms-alerta-sobre-el-creciente-aumento-de-la-obesidad-infantil/
http://www.rtve.es/noticias/20160622/expertos-alertan-creciente-obesidad-espanoles/1361840.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160622/expertos-alertan-creciente-obesidad-espanoles/1361840.shtml
https://stopalaobesidad.com/category/estadisticas-obesidad-2/


 

(nombres, instituciones, imágenes de médicos, terapeutas, pacientes); Evaluación (positiva, 

negativa, neutra);e Indicador lingüístico del corpus (conceptos claves y uso de falacias; como 

por ejemplo “método científico”, “causalidad”, “evidencia científica”...etc.) 

El trabajo se realizaría pensando en publicar la investigación en alguna revista de 

Comunicación, como por ejemplo ZER o Comunicación y Sociedad, ambas en Scopus. En cuanto 

a las Fuentes, no hay demasiados trabajos publicados sobre la evidencia científica, como 

argumento periodístico, pero sí hay algunes referencias relativas al peso del argumento 

científico en la comunicación de riesgo. Véase,  Sellnow, Timothy L.  “Scientific argument in 

organizational crisis communication”: (1993). Argumentation and Advocacy, 30(1), 28. 

Retrieved from http://search.proquest.com/docview/203264242?accountid=14777 

 

Ciencia y científicos en los anuncios publicitarios en la prensa española de referencia, 

durante la Gran Guerra (1914-1918). 

 

El objeto de esta propuesta de TFM está situado en el marco del Grupo de Investigación 

en Cultura Científica de la Universitat de València (GICC-GIUV2013-109). En el proyecto se 

propone realizar un trabajo diacrónico sobre la imagen de la ciencia y de la tecnología en la 

publicidad del periodo de la I Guerra Mundial en España. El objeto de estudio es bastante 

original porque no existen apenas trabajos de esta naturaleza. Entre 1914 y 1918 los periódicos 

anunciaban publicidad de medicamentos, algo que no sucede en la prensa española desde 1988 

porque Ley General del Medicamento prohíbe la publicidad de fármacos en los diarios de 

información general. Uno de los objetivos del trabajo sería analizar la imagen de la ciencia y del 

científico a través de la publicidad. Otro objetivo sería realizar comparaciones con el uso de la 

ciencia y la tecnología en la publicidad en la actualidad. 

El método de trabajo consistiría en seleccionar y analizar qué ideas y valores 

transmitieron los anuncios publicitarios sobre ciencia y tecnología durante la Gran Guerra en 

los seis diarios de mayor tirada en España: La Correspondencia de España (135000), Heraldo 

de Madrid (124000), El liberal (115000), ABC (100000), El Imparcial (80000) y La Vanguardia 

(58000). Para abordar el análisis, se seleccionarán una serie de indicadores: Metadatos (medio, 

fecha, página de publicación…); Tema principal del anuncio (desarrollos en medicina, inventos, 

innovaciones en los transportes…); Dinámica (conflicto, equilibrio, riesgo, beneficio); 

Encuadres de la ciencia (progreso, economía, naturaleza, descontrol, orgullo nacional, 

catástrofe); Actores (nombres, instituciones, imágenes de los científicos); Evaluación (positiva, 

negativa, neutra);e Indicador lingüístico del corpus (figuras retóricas; como por ejemplo 

metáforas y metonimias). 

El trabajo se realizaría pensando en publicar la investigación en alguna revista de 

Ciencias Sociales y Humanidades, como por ejemplo, Sistema o Árbor, ambas en SCOPUS. En 

cuanto a las Fuentes bibliográficas, convindria tenir en cuenta a  Juan Miguel Campanario 

(Universidad de Alcalá de Henares), que ha publicado algunos trabajos sobre el uso de “la 

ciencia” en la publicidad. 

 

 

JAVIER ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ 

 

“Procurad engañar diciendo la verdad” Análisis de los documentales informativos sobre 

los efectos de las explosiones nucleares en las sociedades en conflicto en occidente en las 

décadas 50 y 60 

http://search.proquest.com/docview/203264242?accountid=14777


 

Los gobiernos de los estados involucrados en la guerra fría (especialmente los que se 
sentían objetivo de los posibles ataques nucleares) procuraron tranquilizar a la población civil 
acerca de los efectos de un ataque nuclear. Mientras no se difundieron los informes sobre los 
efectos de las radiaciones a largo plazo sufridos por las víctimas japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki, se pudo controlar el pánico confinándolo a los relatos de ficción que actuaron como 
válvula de escape del miedo al apocalipsis. Hasta 1965 la posición oficial en USA y en UK fue que 
los efectos podían paliarse si la población civil sabía reaccionar en una contingencia semejante. 

El proyecto sugerido propone estudiar las familias de documentales “optimistas” 
rodados entre 1946 y 1961, destinados a explicar los efectos de las explosiones nucleares y las 
formas de defenderse de ellos. 
En caso de ataque nuclear 
(1)About Fallout (1955)(2) Day Called X (1955)(3) Duck And Cover (1951)(4) Management of 
Casualties (1958)(5) Medical Aspects of Nuclear Radiation (1950) 

En caso de ataque nuclear a su ciudad: (1)Tale Of Two Cities (1946)(2) Atomic Alert 
(1951)(3) Our Cities Must Fight (1951)(4) Radiation Safety In Nuclear Energy Explosions(5) 
Radiological Defense (1961)(6) Stay Safe, Stay Strong: The Facts About Nuclear Weapons 
(1960)(7) Survival Under Atomic Attack (1951) 

El trabajo confrontaría estos documentales con el documental The War Game rodado en 
1965 por Peter Watkins. No es una casualidad que se produjera el mismo año de la publicación 
de Hiroshima Notes de Kenzaburo Oé, (la difusión entre el público de habla inglesa fue muy 
tardía y no se tradujo al castellano hasta 2011 con el nombre de Cuadernos de Hiroshima). 

La controversia reciente entre James Chapman y Mike Wayne en el Journal of 
Contemporary History (años 2007 y 2008) sobre el documental de Peter Watkins, pone de 
manifiesto que se suelen analizar los problemas de la difusión del documental en términos de 
conspiración política para que no llegara al público (británico en primer lugar) el contenido del 
documental por un medio tan permeable como la televisión. Se entiende mejor la negativa a la 
difusión si se analiza el documental comparándolo con los de la primera serie mencionada, y 
contrastando las categorías entre ambos. 

Los años sesenta introdujeron nuevos elementos en la percepción pública de la energía 
atómica, incluyendo el uso civil de la energía como productora de energía eléctrica para la 
sociedad civil. El documental de Peter Watkins se convirtió en un referente en esa nueva 
representación de la energía atómica. 
El trabajo que se propone aquí es el análisis longitudinal de los documentales del primer bloque 
a través de sus categorías de comunicación, y su contraste con las que aparecen en el 
documental de Peter Watkins. 
El trabajo se realizaría pensando en un artículo para la publicación en la revista L’Atalante. A 
nivel internacional, esta publicación figura en Arts and Humanities Citation Index® y en Current 
Arts and Humanities® de Thomson Reuters (Filadelfia, EE.UU.); en Latindex (Sistema Regional 
de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal); y en Library of Congress (Washington, EE.UU.); entre otras. 
 

De la ciencia comprometida a la ciencia responsable. Discurso nuclear a través del 

análisis del cine documental en la década de los sesenta. 

Una de las virtudes que ostenta el documental Pandora’s Promise (Robert Stone, 2013) 
consiste en mostrar cómo el debate sobre la energía nuclear se cierra con dificultad. Y esa 
clausura aparece imperfecta en lo que se refiere a la situación actual, pero también lo es en lo 
que se refiere a los debates del pasado. Tal vez todo radique en que la energía nuclear ha sido 
siempre bifronte, por una parte alimentó (y alimenta) arsenales nucleares siempre en activo 
(para comprobarlo solo es necesario hacer una rastreo de su tratamiento en Nature en las 
últimas dos décadas de la llamada “distensión”), por otra se consideró que era la gran 
esperanza de producción de energía barata y “limpia”, así como la gran fuente se soluciones 



 

para la medicina y agricultura (en el pasado y en el presente, y quien dude de que alguien 
defienda hoy la energía nuclear como “ecológica” que se asome al ensayo Nuclear 2.0: Why a 
Green Future Needs Nuclear Power de Mark Lynas –un mediomabientalista muy preocupado 
por el cambio climático). El tema propuesto se defiende como una incursión en el pasado 
reciente (en especial a la década de los años 60, 70 y 80) para entender los debates de nuestro 
presente. Algunos elementos emocionales no están presentes, como el pánico nuclear, pero 
otros elementos cognitivos y sobre todo éticos siguen sobre la mesa. Lo que en las décadas 
señaladas se exigía a la ciencia de la época, un compromiso, tal vez como efecto del “caso 
Carson”, ahora se transforma una responsabilidad. El estudio de los documentales sobre la 
energía atómica, sus consecuencias y los tipos de uso, desde el sueño de la opción política 
francesa y japonesa referente a la energía nuclear, hasta el impacto del caso Chernobyl, 
proporcionan elementos para el debate. La práctica totalidad de esos documentales son 
accesibles en las mediatecas e incluso alguno de ellos en abierto en la red. No se tomarán en 
cuenta las películas de ficción aunque sean biopics. El trabajo propuesto se restringirá el 
estudio al debate que se produce en Europa como un estudio de caso limitado a dos aspectos: el 
almacenamiento de armas nucleares, y la construcción de centrales que usan la energía nuclear 
y su peligro. En cuanto a las fuentes bibliográficas, se pueden consultar: Canadian Nuclear 
Safety Commission. (2014). Perspectives on Nuclear Issues; Hoffman, J. (2013). Film: Walking 
the edge at Sundance. Nature, 493(7432), 302-302; Hulten, C., & Sweden, W. I. S. E. ‘Pandora’s 
promise’propaganda; Margolis, R. Category Archives: Environmental Benefits of Nuclear; 
Rising, G. (2014). Recommended Films. Peace Review: A Journal of Social Justice, 26(3); Sylvest, 
C. (2015). 6 Shots of ambivalence. Documenting World Politics: A Critical Companion to IR and 
Non-Fiction Film, 95. 

El trabajo se realizaría pensando en la publicación en las siguientes revistas: Ámbitos. Revista 

Internacional de Comunicación; y  Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura 

 

 

PEDRO RUIZ-CASTELL 

Historia de la física y sus ciencias afines en los siglos XIX y XX 

 

Más allá de su relevancia científica y técnica, la física y sus ciencias afines (como por 

ejemplo la astronomía, la astronáutica o la biofísica) ejercieron a lo largo de los siglos XIX y XX 

una gran influencia cultural y política en el mundo occidental. La propuesta pretende facilitar 

una aproximación a alguna de estas disciplinas a partir de posibles estudios de caso que 

puedan considerar perspectivas diversas, en función de los intereses específicos del alumnado. 

La elaboración del trabajo permitirá hacer uso de los métodos procedentes de la historia social 

y cultural, prestando especial atención a diferentes aproximaciones historiográficas como las 

que han sido desarrollados en el marco de los estudios de la ciencia en la esfera púbica, su 

importancia en la conformación de políticas institucionales y en la construcción de discursos 

políticos, sociales y económicos, la producción y circulación del conocimiento científico, la 

ciencia en los regímenes autoritarios, los estudios de género, etc.  

Además de su relevancia científica y técnica, la astronomía y la astronáutica ejercieron en 

las décadas centrales del siglo XX en el mundo occidental una gran influencia cultural y política. 

Su máximo exponente fue la conocida carrera espacial entre las dos grandes potencias del 

momento: los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 

España, el cultivo de estas disciplinas estuvo inevitablemente condicionado por la construcción,  

consolidación y transformación del régimen franquista a lo largo de los años que duró la 

dictadura.  



 

 La actividad astronómica durante el franquismo, al igual que sucedió en España durante el 

primer tercio del siglo XX, estuvo íntimamente vinculada a iniciativas llevadas a cabo por 

diferentes grupos de aficionados a la astronomía, que jugaron un papel fundamental en la 

producción y circulación del conocimiento científico y que ejercieron una notable influencia en 

la conformación de diferentes discursos políticos, sociales y económicos que caracterizaron 

este período. En función de los intereses del alumnado, el trabajo podrá centrarse en la 

trayectoria de alguna de las instituciones o de alguno de los actores que cultivaron estas 

disciplinas durante el siglo XX en España, así como el impacto que tuvieron determinadas 

efemérides o proyectos relacionados con la astronomía y la astronáutica durante este siglo.  

   La elaboración del trabajo permitirá al alumnado hacer uso de los métodos procedentes de 

la historia social y cultural, prestando especial atención a diferentes aproximaciones 

historiográficas como las que han sido desarrollados en el marco de los estudios de la ciencia 

en la esfera púbica, la circulación del conocimiento científico y la ciencia a los regímenes 

autoritario. 

 
Instrumentos, colecciones y museos: los usos del patrimonio científico 

 

 A lo largo de las últimas décadas, los historiadores de la ciencia han prestado una 

considerable atención a la cultura material de la ciencia. La creciente preocupación por entender 

mejor las prácticas científicas –en el marco de lo que se considera un giro “pragmático” en el 

mundo de la historia de la ciencia– conllevó un notable interés por la experimentación y los 

instrumentos. Como consecuencia de este interés por el estudio y la interpretación de los 

instrumentos científicos y médicos, los historiadores de la ciencia desarrollaron un importante 

trabajo con objetos y colecciones científicas, prestando especial atención a aspectos como el 

diseño, la manufactura y los usos de estos instrumentos. Estas consideraciones se vieron 

enriquecidas por los objetivos y los intereses de otros grupos como los coleccionistas o los 

conservadores de museos. En ese sentido, el estudio y la interpretación del patrimonio científico 

en los museos se han visto inevitablemente influida por las diferentes políticas institucionales 

que, lejos de ser inmutables, se han mostrado cambiantes de acuerdo con los intereses y la 

formación de los miembros de estas instituciones. La colección y preservación de determinados 

instrumentos científicos ha sido influida a lo largo de la historia por factores que van más allá de 

consideraciones teóricas y tecnológicas, como podrían ser circunstancias económicas, políticas y 

sociales, así como cuestiones estéticas. Incluso los discursos que han favorecido la inclusión o 

exclusión de estos objetos a las exposiciones de los museos han sido influenciados por estos 

factores. 

 La naturaleza de todas estas reflexiones nos ha hecho plantearnos nuevo problemas en 

el seno de la historia de la ciencia y de la comunicación científica. De hecho, las posibilidades que 

ofrece el estudio de la cultura material de la ciencia son múltiples. Así pues, en función de los 

intereses del alumnado, el trabajo podrá centrarse en aspectos concretos relacionados con estas 

aproximaciones, que pueden variar desde la realización de estudios específicos de instrumentos 
procedentes de colecciones como la colección de instrumentos científicos y médicos de la 

Universidad de Valencia, hasta el análisis de los discursos expositivos de diferentes museos de 

ciencia. 

 

 

 

 



 

VICENTE SÁNCHEZ-BIOSCA 

Análisis de los metamorfosis corporales en el cine de terror y ciencia-ficción clásico 
(1930-1955) 
 

El objeto del presente trabajo será analizar comparativamente dos tipos de imágenes: a) 
un muestreo de imágenes de publicidad, extraídas de revistas de moda o de otras de consumo 
preferentemente femenino (deportivas, de publicidad de cirugía plástica, de lencería, etc.); b) 
una selección de fotogramas extraídos de films de terror que representen en cuerpo femenino 
en el momento de sufrir una violencia (desgarros, sangre…).  

No se tratará de poner en perspectiva ambas series de imágenes en relación con la 
publicación o con el contenido narrativo del film, sino de estudiar ambas en cuanto a imágenes 
estáticas en las que se constituyen dos modelos que cohabitan en el universo actual.  

La selección habrá de tomar en consideración dos aspectos: a) su circunscripción a un 
arco temporal reciente y coincidente en ambos casos (puede escogerse un período histórico 
algo anterior o situarse en el riguroso presente, pero tal elección ha de ser aplicada a los dos 
casos); b) la correspondencia o similitud de marcas femeninas reconocibles entre ambos 
corpora. 

El análisis deberá proceder, en primer lugar, a una minuciosa descripción plástica de la 
imagen siguiendo rigurosos mecanismos formales: escala, ángulo, cromatismo, trabajo de 
trucaje, determinación de lo visible y lo invisible (dentro y fuera de campo). En el caso del cine 
de terror, puesto que se trata de imágenes en movimiento, deberá determinarse el instante de 
inmovilización de la secuencia que corresponde con un fotograma y proceder al mismo análisis. 
A continuación el estudio deberá determinar los efectos especulares que existen entre ambas 
representaciones imaginarias que corresponden a una 

 

 


