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Cómo escribir un artículo de
divulgación científica

Presentación
La importancia de la ciencia para la sociedad es de sobra conocida por los profesionales que se

dedican a ella. Sin embargo, en ocasiones resulta complicado trasladar dicha información a un

lenguaje sencillo y asequible para todos los públicos.

Desde Destakando somos conscientes, por ello hemos creado un curso específico sobre cómo

redactar un artículo de divulgación científica especialmente dirigido a estudiantes, titulados y

profesionales sanitarios que deseen mejorar sus habilidades comunicativas de forma escrita.

Impartido en modalidad e-learning (online) a través de nuestra aula virtual con información

práctica, contenido interactivo y vídeos explicativos para aprender a tu ritmo. Descubre cómo

comunicar la ciencia de distintas disciplinas como tecnología alimentaria, nutrición, bioquímica,

biología, química, biotecnología, enfermería, fisioterapia, medicina o veterinaria, entre otras.

https://youtu.be/BbkCS7qwbxM
https://www.destakando.com/


Objetivos
● Aprender a redactar un artículo de divulgación científica apto para todos los públicos.

● Descubrir los fundamentos del posicionamiento en buscadores como Google.

● Conocer las plataformas donde escribir nuestros propios artículos de divulgación.

● Identificar eficazmente las redes sociales que nos interesan para compartir.

Temario del curso
● Escribe tu artículo: estructura de contenidos.

○ Divulgación científica: objetivos y fundamentos.

○ Títulos y clickbait: ¿son compatibles?

○ Errores habituales al divulgar ciencia.

○ Diferencias con paper científico o reportaje periodístico.

● Optimiza tu artículo: haz que lo encuentren más fácilmente.

○ Fundamentos del SEO.

○ Palabras clave y Keyword Research.

○ Cómo optimizar nuestro artículo para SEO.

○ Así funciona Google: aprovéchate de él.

● Publica y comparte tu artículo: no descuides la parte final.

○ Dónde publicar tus artículos de divulgación.

○ Herramientas para planificar y programar contenidos.

○ Bancos de imágenes y recursos adicionales.

○ Redes sociales: aliadas fundamentales para que te lean.

¿Cuándo, dónde y cómo?
● Precio: 30€. Descuentos para estudiantes y asociaciones.

● Duración: 3 horas con vídeos explicativos y contenido interactivo.

● Formación online (e-learning) a través de nuestra aula virtual.

● Certificado de superación al finalizar el curso, acreditado por Destakando.

Contacta en info@destakando.com📩 o 695 979 014📲 si deseas

solicitar más información y reservar tu plaza. ¡Te esperamos!

mailto:info@destakando.com

