Ciclo de conferencias de divulgación científica.
Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) de la Universidad de La Laguna
(ULL).
http://www.divulgacioncientifica.org

SALUD Y ENFERMEDAD: HECHOS, CUENTOS Y LEYENDAS.
Coordinador del ciclo: José María Riol Cimas.
jriol@ull.edu.es
Un ciclo de tres conferencias dirigido al público general con el objetivo de
divulgar ciencia y rebatir conceptos pseudocientíficos.
Exposiciones apoyadas con la proyección de diapositivas.

Ponentes, títulos de las conferencias y horario:
Prof. Dr. Ángel Gutiérrez Navarro, Catedrático de Universidad, Departamento
de Microbiología y Biología Celular, ULL.
“Vacunas: mitos y realidades”.
7 de mayo de 2013, martes, a las 19:00 h.
Prof. Dr. José Hernández Armas, Catedrático de Universidad, Departamento de
Medicina Física y Farmacología, ULL.
“Radiaciones: pros y contras”.
9 de mayo de 2013, jueves, a las 19:00 h.
Prof. Dr. Ricardo Borges Jurado, Catedrático de Universidad, Departamento de
Medicina Física y Farmacología, ULL.
“Medicinas alternativas ¿a qué?”.
14 de mayo de 2013, martes, a las 19:00 h.
Cada conferencia tendrá una duración de 60 minutos seguidos por hasta 40
minutos de debate, aproximadamente.

Lugar de celebración:
Salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos.
C/ Vía Láctea, s/n. 38200. San Cristóbal de La Laguna.
Teléfonos: 922 31 52 65 / 922 31 50 80.
Correos electrónicos:
mcc@museosdetenerife.org
didacticamcc@museosdetenerife.org
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Créditos de Libre Elección (CLE).
Ciclo de conferencias convalidable, para los estudiantes universitarios, por 2
Créditos de Libre Elección (CLE): 5 horas presenciales + 15 horas de trabajo
autónomo.

Asuntos de interés en relación con los CLE:
1. Para cumplir las 15 horas establecidas de trabajo autónomo, los alumnos
deberán elaborar un informe totalmente ORIGINAL de entre 2.000 y 2.200
palabras acerca de alguno de los dos libros propuestos que figuran más abajo.
En caso de que se considerara necesario incluir, por su especial interés,
algunas líneas de texto procedentes de artículos, de libros, de páginas web,
etc., se pondrán entre comillas y se citará al autor y el año de publicación.
2. Tendrán calificación de suspenso los trabajos que incumplan el criterio del
número de palabras o aquellos en los que pudiera detectarse plagio.
3. En la portada del informe figurará claramente el nombre completo del
alumno, Facultad, carrera que cursa, curso académico de la carrera que cursa
y DNI.
4. Sólo serán evaluados aquellos alumnos que hayan asistido a las tres
conferencias del ciclo. Cada día se pasará a la firma, al comienzo y al final de
cada conferencia, una lista de control de la asistencia.
5. El informe será calificado con una nota entre 0 a 10. Las calificaciones, que
realizará el coordinador del ciclo, serán las siguientes: suspenso (de 0 a 4,9);
aprobado (de 5,0 a 6,9); notable (de 7,0 a 8,9) y sobresaliente (de 9,0 a 10,0).
6. El informe se enviará, con el mismo contenido, como archivo pdf y como
archivo word (ambos tipos), por correo electrónico a la dirección del
coordinador del ciclo: jriol@ull.edu.es.
7. Muy importante: en el apartado “asunto” del correo electrónico se hará
constar en mayúscula lo siguiente: SALUD Y ENF. APELLIDO1 APELLIDO2
8. El último día para el envío del informe será el 28 de junio de 2013, martes.
No se admitirán trabajos fuera de dicho plazo.
9. A vuelta de correo, el coordinador enviará un correo notificando la recepción
del trabajo. El alumno deberá conservar dicho correo como prueba de la
recepción por el profesor. Si 48 horas después del envío del trabajo el alumno
no hubiera recibido notificación del coordinador, deberá ponerse urgentemente
en contacto (jriol@ull.edu.es ó 922 31 86 47).
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10. El ACDC de la ULL extenderá para cada alumno una certificación, firmada
por su director (y coordinador del ciclo de conferencias) y su secretario, con el
programa del ciclo, número de horas presenciales y de trabajo autónomo así
como la calificación obtenida.

Libros propuestos (para elegir uno):
LA HOMEOPATÍA ¡VAYA TIMO!
Víctor-Javier Sanz.
Editorial Laetoli (colección ¡vaya timo!, nº 12).
Pamplona (2010), 176 páginas.
ISBN: 978-84-92422-18-0
JENNER. EL VENCEDOR DE LA VIRUELA.
Juan José Fernández Teijeiro.
Nivola libros y ediciones, S. L. (Serie Científicos para la Historia, Serie Mayor,
nº. 12).
Madrid (2012), 238 páginas.
ISBN: 978-84-92493-88-3.
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