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Guía para una comunicación
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Comunicar la Ciencia es más necesario
que nunca para una sociedad que enfrenta
retos cada vez más complejos y globales.
En este libro, los investigadores del Observatorio de Comunicación Científica de
la Universidad Rey Juan Carlos ofrecen al
lector una visión práctica y aplicada sobre las estrategias, las metodologías y las
técnicas necesarias para realizar una comunicación, divulgación y diseminación
científica integral y eficiente tanto de los proyectos de investigación e innovación
competitivos como de los centros y organismos de investigación.
Un libro imprescindible para conocer las claves actuales de una comunicación científica que mejore el diálogo con la sociedad e incentive el compromiso de la ciudadanía
con los alcances de la innovación y la investigación.

Manuel Gértrudix es profesor titular de Comunicación Digital
de la Universidad Rey Juan Carlos, codirector del grupo de investigación Ciberimaginario y del Observatorio de Comunicación
Científica, y coeditor de la revista científica Icono14.
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• Temas: Comunicación y
periodismo; Divulgación
científica; Metodología y
estrategias de comunicación; Nuevas técnicas y
herramientas para la comunicación de la ciencia.
• Público: para profesionales y estudiantes de la
comunicación cuyo ámbito
de especialización es la
divulgación científica.
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