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En el marco del programa de la Noche Europea de los Investigadores 
e Investigadoras 2022, el proyecto de investigación COMUNICAIRE y el 
Servicio de Difusión de la Cultura Científica promueven esta 
formación gratuita en comunicación social de la ciencia dirigida 
principalmente a investigadores, doctorandos y becarios de 
investigación. 

El objetivo del taller es que los investigadores impulsen su capacidad 
comunicativa y sean capaces de transmitir los mensajes con claridad, 
sencillez y eficacia. Para que la divulgación científica cumpla el 
objetivo de estrechar la relación entre ciencia, cultura y sociedad, los 
investigadores comunicadores deben manejar las estrategias y 
herramientas adecuadas y adaptadas a cada formato comunicativo.

La formación de 7 horas y con una marcada metodología práctica 
constará de 2 talleres que se llevarán a cabo los días 23 y 24 de 
noviembre en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación, Plazuela Ibn Marwan, en Badajoz. Se ofertan 20 plazas 
con inscripción gratuita.
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23 Noviembre

Profesores Macarena Parejo, Santiago Fernández 
Rodríguez, Juan Jesús Hidalgo Barquero y Marta Fallola.

Principios básicos de comunicación social de la ciencia. 
Realizaremos técnicas de redacción, estilos y diferentes 
estructuras de textos de ayuda a los investigadores para: 

• Extraer las ideas principales y secundarias de la 
investigación.
• Hacer atractiva su investigación a periodistas y gabinetes 
de comunicación. 
• Reformular los contenidos científicos a un lenguaje más 
periodístico y divulgativo. 
• Proporcionar el contexto de la investigación y el proyecto 
para promover su comprensión, y valorar su interés social y 
cercanía.

de 17h a 20:30h.
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Inscripción (gratuita) antes del 22 de 
noviembre a través de este formulario: 
https://forms.gle/ARGZsHDBcBArndAK9 

¡APÚNTATE!

24 Noviembre
de 17h a 20:30h.

Profesores Patricia Casas Moreno, Joaquín García y Leonor 
Real

Cómo abordar con éxito una entrevista en radio y televisión. 
En esta sesión los investigadores, con micrófono en mano, 
participarán en simulaciones de entrevistas en radio y en 
televisión.  Esta práctica ayudará a los investigadores a: 

• Observar e identificar las diferencias entre los diferentes 
formatos de entrevistas.
• Comunicar las ideas principales con eficacia, “dar titulares”.
• Conocer la mejor forma de preparar la entrevista para cada 
caso.
• Desarrollar soltura y naturalidad en las entrevistas.


