
Certificado universitario 

CLAVES PARA HABLAR EN PÚBLICO Y ESCRIBIR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y DE DIVULGACIÓN SANITARIOS 

¿Qué te proponemos? 
 

Abordar con un enfoque teórico-práctico tres cuestiones esenciales para todo aquel  
conferenciante/docente y/o investigador sanitario que proyecte alcanzar el éxito profesional: 

 

1ª Impartir las principales técnicas que permitirán al alumno deshacerse de sus miedos para 
hablar en público. 

2ª Trabajar aspectos imprescindibles de forma y contenido para poder interpretar y escribir 
artículos científicos biosanitarios de calidad. 

3ª Explicar cómo escribir artículos o notas prensa de divulgación científica con carácter 

periodístico. 

Profa. Dra. Raquel Castillo de Oyagüe Profa. Dra. María Yolanda Martínez Solana  
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Objetivos del curso  

 Conseguir que el alumno adquiera soltura como orador y conozca los principales trucos para ser un 
ponente de éxito que disfruta hablando en público. 

Conseguir que el alumno tenga clara la estructura de un artículo científico y las reglas de escritura, 
formato, expresión y distribución de contenidos, con el fin de que adquiera la seguridad necesaria 
para lanzarse a publicar sus investigaciones en revistas J.C.R. 

Conseguir que el alumno aprenda a escribir artículos de divulgación científica de tipo periodístico, 

dirigidos a un público mucho más amplio y con un lenguaje y características muy diferentes a los del 
caso anterior. 
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Módulos Fechas Horario 

 
Módulo 1 

 

Cómo triunfar hablando en público 

 

  

 

 
 

 

12 de mayo de 2017 

 

Viernes de 10:00 a 14:00  

y de 16:00 a 20:00 horas 

Módulo 2 Cómo interpretar y redactar artículos 

de investigación y artículos de 

divulgación científica 

 

 

19 y 20 de mayo de 

2017 

Viernes de 10:00 a 14:00  

y de 16:00 a 20:00 horas 

 

Sábado de 10:00 a 14:00 

horas  
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PROFESORADO 

 

 

 

     Raquel Castillo de Oyagüe 

     María Yolanda Martínez Solana 
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TASAS ACADÉMICAS 
 

El importe total es de 800 € e incluye todos los módulos del programa.  
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