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Curso «Ciencia y Pseudociencias»
PRESENTACIÓN DEL CURSO
INTERDISCIPLINAR UNIVERSITARIO
CIENCIA Y PSEUDOCIENCIAS 2008
Los cursos de Ciencia y Pseudociencias de la Universidad de La Laguna han sido pioneros en España en el
ámbito de la divulgación cientíﬁca, la comunicación social de la ciencia y el fortalecimiento de la conﬁanza
social en el conocimiento cientíﬁco frente a pseudociencias y otros discursos destinados a lucrarse con la
ignorancia o la credulidad de las gentes. Lo novedoso de la fórmula ha sido la combinación de la divulgación
cientíﬁca y el pensamiento crítico, así como el amplio abanico de disciplinas y puntos de vista implicadas en
el programa.
Teresa González de la Fe y Luis J. Capote Pérez (codirectores)
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2008

diseño: jesusguerramartin@gmail.com

del 27 de marzo al 18 de abril
MÓDULO I: Un panorama de la ciencia
contemporánea.
del 22 de abril al 15 de mayo
MÓDULO II: El individuo, la sociedad
y las pseudociencias.
6 CRÉDITOS OFICIALES DE LIBRE ELECCIÓN
Lugar: Aula “Tomás y Valiente” de la Facultad de Derecho
Duración: 60 horas (matrícula independiente por módulos)
Información e inscripción:
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad
C./ Viana, 50. La Laguna (http://www.ull.es)
Página web del curso: http://webpages.ull.es/users/esceptic
Dirección: Teresa González de la Fe y Luis Javier Capote Pérez
Coordinación: José María Riol Cimas y Carolina Martínez Pulido
Patrocinan

Desde la primera edición, el Curso dispone de
una página web propia (http://webpages.ull.
es/users/esceptic/) en la que se encuentra la
información destinada a los matriculados en
cada edición (programa, horarios, etc), además
de una sección que se dirige a cualquier
persona interesada por la divulgación científica,
el pensamiento crítico o el análisis crítico de
las pseudociencias. La web ha recibido más
de seis mil visitas en diez meses, figurando
como enlace de referencia en la Wikipedia,
en la entrada dedicada a «pseudociencia»
(http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia).
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E

n 2008 se celebrará la octava edición
consecutiva dentro de la oferta anual
de
Cursos
Interdisciplinares
de
Extensión Universitaria de la ULL. Ciencia
y Pseudociencias 2008 consta de un total
de sesenta horas de duración repartidas en
dos módulos susceptibles de matriculación
independiente: Un Panorama de la Ciencia
Contemporánea, de divulgación científica en
ciencias y temas de gran importancia social, y
El Individuo, la Sociedad y las Pseudociencias,
de crítica de las pseudociencias y las creencias
irracionales. Cada módulo consta de treinta
horas y el curso se convalida por seis créditos
(3+3) de libre elección.

ÁREA DE SANIDAD
Y RELACIONES CON LA ULL

Cartel original del próximo curso 2008. (Jesús Guerra Martín /
Universidad de La Laguna)

Siete años de Escepticismo en la

Universidad de La Laguna
En la actualidad, diversas ofertas de posgrado de
otras universidades españolas se han configurado
siguiendo la estela de los cursos interdisciplinares
de la ULL sobre Ciencia y Pseudociencias,
más exactamente, sobre Ciencia y Crítica a las
Pseudociencias.
El curso está concebido en la línea de sus ediciones
precedentes, como una entidad dinámica entre
sus dos módulos. Un Panorama de la Ciencia
Contemporánea presenta una visión general de
la ciencia y de especialidades de investigación
científica que despiertan interés público y tienen
relevancia social, como es la energía nuclear,
los avances de la investigación biogenética, la
mente y la neurociencia, el cambio climático y
un largo etcétera destinado a que los estudiantes
se informen y puedan formarse un criterio propio
acerca de la tarea científica, su importancia e
impacto en las sociedades actuales y obtener un
mapa fiable y documentado de las fronteras del
conocimiento actual. El Individuo, la Sociedad
y las Pseudociencias presenta desde un punto de
vista crítico el papel de la ciencia y la racionalidad
en la cultura contemporánea en relación con
otros productos culturales como los fenómenos
religiosos, las creencias en fenómenos como
los ovnis, las mancias, los horóscopos y todo el

ámbito de las pseudociencias y lo «paranormal»,
especialmente allí donde el ánimo de lucro se
ceba en la ignorancia y la credulidad, ayudando
por tanto a desterrar la superstición y los temores
que conllevan tan populares últimamente como
instrumentos mediáticos para generar audiencias y
obtener beneficios por publicidad.
Esta edición de 2008 ha sido revisada poniendo la
atención en aquellos temas que la actualidad coloca
en el candelero y sobre los que se hace necesario
dar una explicación. Las novedades se concretan
en el abordaje del tema de la nanotecnología (en el
primer módulo) y de la popular pseudomedicina que
responde al nombre de homeopatía (en el segundo).
Dentro del elenco de profesores (alrededor de
treinta) destaca como novedad la presencia de
Eudald Carbonell, uno de los responsables del
proyecto Atapuerca y autor del libro recientemente
publicado El nacimiento de una nueva conciencia,
que hablará sobre «Pensamiento crítico y
evolución». Otros ponentes, como Javier Armentia
y gran parte del profesorado de los diferentes
departamentos de la Universidad de La Laguna
y del Instituto de Astrofísica de Canarias, repiten
o se reincorporan como profesorado del curso,
entre ellos Ángel Gutierrez, una vez cumplido su
mandato como rector.
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