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CURSOS DE VERANO

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de
matrícula reducida se pueden consultar en el apartado
tipos de matricula.
• Ordinaria: 70 euros
• Reducida: 40 euros
• Gratuita

Curso patrocinado por:

INFORMACIÓN GENERAL:

CIENCIA,
PSEUDOCIENCIA
Y PENSAMIENTO
MÁGICO
Director:
D. Luis Alfonso Gámez Domínguez

• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá
0,5 créditos por cada curso o actividad equivalente
a 12,5 h. para Grado.

del 5 al 7 de julio
BURGOS

Organiza

Patrocina

OBJETIVOS
• Encontrar las diferencias entre ciencia y pseudociencia y
conocimiento racional e irracional.
• Ofrecer mecanismos que ayuden a identificar la segunda,
algo que debería estar al alcance de cualquier educador,
comunicador y profesional de la salud y sería muy
recomendable que se extendiese al público en general.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido desde alumnos de carreras
vinculadas con el mundo de la comunicación y de la ciencia
en el sentido más amplio hasta público en general.

CONTENIDO DEL CURSO:
El curso está formado por nueve clases magistrales a
cargo de reconocidos especialistas y tres mesas redondas
en la que los profesores aclararán cualquier duda que
puedan tener los alumnos.

Martes, 6 de julio
10:00h.: Visita de alumnos y profesores a los yacimientos
de Atapuerca, si la situación sanitaria lo permite.
15:45 h.: “Nada que ocultar (del panóptico de Bentham a
Google el memorioso)”
Dña. PALOMA LLANEZA

Abogada, experta en ciberseguridad y autora de ‘Datanomics’.

16:45 h.: “Cambio climático. ¿Y ahora yo qué hago?”
D. ANDREU ESCRIVÀ
Ambientólogo, doctor en Biodiversidad y divulgador
especializado en cambio climático.

18:00 h.: “Deimos y Fobos, los mortíferos virus del miedo”.
D. GUILLERMO QUINDÓS

Catedrático de Microbiología y vicerrector de Desarrollo Científico-social y Transferencia de la Universidad del País Vasco.

19:00 h.: Mesa redonda con los tres ponentes.

Lunes, 5 de julio
09:15 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
09:30 h.: APERTURA DEL CURSO
D. LUIS ALFONSO GÁMEZ DOMÍNGUEZ
09:45 h.: “Un científico en el supermercado”
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁS

Profesor de Bioquímica y Biología Molecular y vi-cerrector de
Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de
Murcia.

10:45 h.: “Crónicas de una pandemia: año y medio
de información (y desinformación) sobre la
covid-19”
D. PABLO LINDE
Periodista de ‘El País’.

12:15 h.: “Ovnis en el arte antiguo y medieval”
D. ALEJANDRO NAVARRO

Bioquímico y autor de ‘Los vikingos de Marte’ y ‘La ciencia de
la inmortalidad’.
13.15 h.: Mesa redonda con los tres ponentes

Miércoles, 7 de julio
09:45 h.: “Tu pensamiento mágico me importa, si no te
importa...”
Dña. MARÍA MERINO
Doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en
Psicología y Psicopedagogía.

10:45 h.: “El Éxodo y las plagas bíblicas: mito, realidad y
una cierta mirada a la actualidad”
Dña. MARA CASTILLO MALLÉN

Doctora en Geografía e Historia, especializada en el Egipto
faraónico.

12:15 h.: “¿Vivimos en la era de la noticias falsas?”
D. LUIS ALFONSO GÁMEZ DOMÍNGUEZ
Periodista de ‘El Correo’ y autor del blog `Magonia’.

13.15 h.: Mesa redonda con los tres ponentes.
13:45 h.: CLAUSURA DEL CURSO

