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1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

 

Nombre de la Asignatura: Ciencia y tecnología: grandes personajes de la ciencia  

(Señalar con X) 
 

 - Curso:              Primero (X) 
 
- Carácter:          Obligatoria (X) 
 
- Cuatrimestre:   2º  (X) 
 
- Créditos:          2  (X) 

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Dr. José María Riol Cimas 

 
- Departamento: Bioquímica y Biología Molecular 
- Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular 
- Centro: Facultad de Biología 
- Lugar Tutoría: Despacho del profesor en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular (Facultad de Biología) 
- Horario Tutoría (1): miércoles y jueves del segundo cuatrimestre, de 11:00 a 14:00 horas. 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922318647 
- Correo electrónico: jriol@ull.edu.es 

- Dirección web docente: http://www.ull.es (AULA VIRTUAL) 

 

 
Profesor/a:  

-Titulación: Licenciado y Doctor en Biología por la ULL. 
-Grado de Doctor:   SI (X) 
   
- Teléfono contacto:   922 31 86 47 
- Correo electrónico:  jriol@ull.edu.es 
 

 

 

3. Contextualización General de la asignatura  

 

Asignatura del primer curso del Programa Universidad para Mayores (UpM) de la ULL, impartida en el 
segundo cuatrimestre. 

La asignatura “Ciencia y tecnología: grandes personajes de la ciencia” es una de las 6 asignaturas 
obligatorias del Programa UpM de la ULL, que tienen un mayor peso en relación con las 24 asignaturas 
optativas, dado que aportan 2 créditos frente a los 1,5 de cada optativa. 

Las asignaturas obligatorias representan el bloque de formación fundamental del Programa UpM. 
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4. Competencias generales y específicas. 

 
Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis (X) 
b. Capacidad de organización y planificación (X) 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales (X) 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
i. Razonamiento crítico (X) 
j. Compromiso ético (X) 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo (X) 
l. Creatividad 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad (X) 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
a. Método científico. 
b. Orígenes de la ciencia moderna. 
c. Instituciones científicas. 
d. Publicaciones científicas. 
e. Máquina de vapor. 
f. Revolución industrial. 
g. Higiene y antisepsia. 
h. Antibiosis. 
i. Energía nuclear. 
j. Biología Molecular. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
a. Comprender, de modo básico, los conceptos, métodos y resultados más importantes de las distintas ramas de la 
ciencia, así como una perspectiva histórica de su desarrollo.  
b. Estar en condiciones de abordar críticamente las noticias científicas que aparecen en los medios de 
comunicación. 
c. Saber distinguir ciencia y pseudociencias, especialmente en unos tiempos en que determinadas pseudociencias 
gozan de un incomprensible reconocimiento social (homeopatía, grafología, psicoanálisis, psicomorfología, 
astrología, numerología, feng shui, etc.). 
d. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos a un nivel divulgativo. 

 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
 
1.- Que el alumnado sea sensible a: 
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a. La importancia de la ciencia y la tecnología. 
b. La utilidad (y la necesidad) del pensamiento crítico. 
c. La presencia creciente de algunas peligrosas pseudociencias en nuestra sociedad. 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 
Justificación: 
 
Todo el programa tiene un objetivo fundamental: tratar de despertar en el alumnado el 
interés por la ciencia y la tecnología desde una perspectiva eminentemente cultural. 
No se trata tanto de aportar al alumnado un estricto conocimiento científico, como de contribuir 
a cerrar la brecha existente entre ciencia y cultura, cuando la ciencia es, probablemente, el 
pilar fundamental de la cultura, por ser la herramienta más potente de las que dispone el ser 
humano para conseguir una comprensión racional del mundo. 
 
Comenzaremos nuestro recorrido en los siglos XVI y XVII, el período de la Revolución 
Científica, cuando se establecieron las bases de lo que hoy conocemos como ciencia, cuando 
se hicieron descubrimientos e invenciones que revolucionaron por completo nuestra visión del 
universo, y nos hicieron pensar acerca del lugar que ocupábamos en él. 
Estudiaremos el desarrollo de la Astronomía a partir de sus grandes personajes: Copérnico, 
Brahe, Kepler, Galileo, Newton, etc. 
Continuaremos con “la otra” Revolución Científica, la revolución “sin estrellas”, la relativa a 
ciencias como Anatomía, Fisiología, Citología, Microbiología, etc., de la mano de Vesalio, 
Colombo, Fallopio, Harvey, Hooke, Redi, Leeuwenhoek, Spallanzani, etc. 
Observaremos con especial interés el proceso de institucionalización de la ciencia gracias, 
fundamentalmente, a la creación de las academias científicas, y estudiaremos su principal 
aportación: las revistas científicas, el medio fundamental de comunicación interna de la 
ciencia; sin olvidar el papel jugado en distintas instituciones científicas por grandes personajes 
como Davy, Faraday, Babbage, Owen, Darwin, Wallace, etc. 
Revisaremos luego el desarrollo de la máquina de vapor, el gran invento tecnológico (tras la 
rueda) que cambió el mundo mediante la Revolución Industrial. Analizaremos el papel jugado 
por Savery, Newcomen y Watt. 
Estudiados estos antecedentes científicos y tecnológicos nos centraremos en el siglo XX, 
ocupándonos de tres temas seleccionados de gran importancia y enorme repercusión social: 
a. El proceso que, desde la higiene y la antisepsia, condujo al descubrimiento de los 
antibióticos y a la mejora de la salud humana (Holmes, Semmelweis, Lister, Fleming, Florey, 
Chain, Waksman, etc.). 
b. La tecnología asociada a la energía nuclear y sus aplicaciones pacíficas y bélicas 
(Rutherford, Hahn, Meitner, Szilard, Oppenheimer, etc.). 
c. El desarrollo de la Biología Molecular y sus implicaciones éticas y sociales:el proyecto 
genoma, clonación terapéutica y reproductiva, organismos transgénicos, terapia génica, etc. 
Todo ello de la mano de grandes personajes como Miescher, Avery, Watson, Crick, Franklin, 
Pauling, etc. 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 
 
 
0. PRESENTACIÓN, NORMAS DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
1. EL ORIGEN DE LA CIENCIA MODERNA (Introducción y Astronomía). 
2 horas. 
Entre los siglos XVI y XVII tuvo lugar en Europa occidental la Revolución Científica, que tendría como 
consecuencia el nacimiento de la ciencia moderna. Así comenzó la liquidación del "edificio de 
presupuestos intelectuales heredado de los griegos y santificado por los teólogos musulmanes y 
cristianos, al tiempo que un sistema radicalmente nuevo venía a ocupar su lugar" 
Grandes personajes: (Tolomeo), Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo, Newton, etc. 
 
2. EL ORIGEN DE LA CIENCIA MODERNA (Anatomía, Fisiología, Citología, Microbiología, etc.). 
2 horas. 
Si bien prácticamente nadie pone en duda que la gran ciencia del período de la Revolución Científica 
fue la Astronomía, también es cierto que entre los siglos XVI y XVII surgieron muchas otras ciencias, a 
menudo olvidadas cuando se habla del nacimiento de la ciencia moderna. 
Grandes personajes: (Galeno), Vesalio, Colombo, Harvey, Hooke, Leeuwenhoek, etc. 
 
3. LA TEORÍA DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA (un ejemplo del indeseable principio de 
autoridad en la ciencia). 
1 hora. 
Un recorrido a través de 22 siglos, los que median entre la generación espontánea de los animales 
propuesta por Aristóteles en su Investigación sobre los Animales, y los experimentos definitivos de Louis 
Pasteur en el siglo XIX, pasando por las primeras aportaciones de Francesco Redi y Lazzaro 
Spallanzani. 
Grandes personajes: (Aristoteles), Redi, Spallanzani, Pasteur, etc. 
 
4. LAS ACADEMIAS CIENTÍFICAS (el proceso de institucionalización de la ciencia). 
3 horas. 
Al tiempo que tenía lugar la Revolución Científica se hacía evidente la necesidad de contar con unas 
estructuras que facilitaran el desarrollo de la nueva ciencia. La Universidad, dedicada a la conservación 
del saber clásico y a su enseñanza,  fue incapaz de acoger en su seno a la ciencia moderna y, por ello, 
se hizo necesario crear unas organizaciones que contribuyeron decisivamente a su proceso de 
institucionalización: las academias científicas. 
Grandes personajes: Davy, Faraday, Babbage, Liebig, Wöhler, Owen, Darwin, Mendel, etc. 
 
 
5. LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA CIENCIA (las revistas científicas y las academias). 
2 horas. 
“Debemos más a las academias científicas por esta innovación (las revistas científicas) que por todas 
sus otras actividades juntas” (John Ziman en La fuerza del conocimiento). Si bien es cierto, como 
apunta Ziman, que las revistas científicas son la gran aportación de las academias, no se debe olvidar 
otra aportación fundamental que también surge en su seno hace más de cuatro siglos: la divulgación 
científica. 
 
6. LA MÁQUINA DE VAPOR Y LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (la máquina que cambió el mundo). 
2 horas. 
“La sociedad necesita esclavos o máquinas”. Nos quedamos con lo último y, por eso, haremos un 
recorrido histórico a través del proceso que condujo al invento tecnológico que cambió el mundo, la 
máquina de vapor, con el consiguiente desarrollo de la Revolución Industrial. 
Grandes personajes: Savery, Newcomen, Watt, etc. 
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7. EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR (aplicaciones pacíficas y bélicas). 
2 horas. 
¿Cuál fue el proceso por el que se llegó a la utilización de la energía nuclear en la guerra y en la paz? 
Los pros y los contras de la energía más denostada y, probablemente, la más necesaria en un futuro 
muy próximo. 

Grandes personajes: Rutherford, Hahn, Meitner, Szilard, Oppenheimer, etc. 
 
8. HIGIENE, ANTISEPSIA Y ANTIBIOSIS (la mejora de la salud humana). 
2 horas. 
Se estudia el proceso que condujo al descubrimiento de la penicilina en 1928, comenzando por el 
establecimiento de los principios de la higiene y la aparición de los antisépticos en el siglo XIX; y una 
aclaración necesaria acerca del verdadero papel jugado por Alexander Fleming en esta historia. 

Grandes personajes: Semmelweis, Holmes, Lister, Fleming, Florey, Chain, Waksman, etc. 
 
9. EL DESARROLLO DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR (implicaciones éticas y sociales). 
2 horas. 
El desarrollo de la gran revolución científica de la Biología del siglo XX, la de la Biología Molecular. 
Desde el descubrimiento de la nucleína por Friedrich Miescher en 1869, al establecimiento de la 
estructura del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953, con un corolario acerca de las 
implicaciones éticas y sociales. 

Grandes personajes: Miescher, Avery, Chargaff, Franklin, Watson, Crick, Pauling, etc. 
 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

 
Se ha optado por presentar el programa del modo más divulgativo posible sin renunciar al rigor, de 
forma que se den las condiciones para que los alumnos se sientan interesados por la información 
aportada, y puedan ampliarla a través de la abundante bibliografía, también de carácter divulgativo, que 
se recomendará en cada tema. 
 
Se promoverá especialmente la intervención de los alumnos en clase, haciéndolos partícipes del 
proceso de aprendizaje. 
 
Se favorecerán los debates acerca de asuntos científicos y tecnológicos de especial interés, y se 
plantearán en el aula preguntas y problemas que los alumnos deberán resolver individualmente fuera 
del horario de clase. 
 
Se contará para ello con un recurso didáctico fundamental: el sitio web del Aula Cultural de 
Divulgación Científica (ACDC) del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la ULL, de 
la que soy director y cuya sitio web mantengo personalmente desde hace casi dos años. 
http://www.divulgacioncientifica.org/  
 
Con objeto de que el alumnado se involucre al máximo en la asignatura se propondrán trabajos de 
búsqueda en los medios de comunicación (particularmente digitales y en papel) en relación con la 
materia explicada. A su discusión se dedicará a lo largo del curso, aproximadamente, una décima 
parte del total de las 18 horas de clases magistrales de la asignatura, es decir, casi 2 horas integradas 
en el horario de clases magistrales. 
 
Se ha cuidado especialmente la presentación de la información que será, a lo largo de toda la 
asignatura, mediante proyecciones en PowerPoint, con más 500 diapositivas, precisamente para hacer 
mucho más ágil y atractiva la explicación de cada tema. Las encuestas anuales realizadas por el 
proponente indican que el alumnado valora muy positivamente esta forma de presentación. 

http://www.divulgacioncientifica.org/
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Se adjunta el contenido de uno de los nueve temas impartidos durante el curso 2012-13 como ejemplo 
para su consideración por la comisión y para su conocimiento acerca del material didáctico empleado, 
enviado mediante correo electrónico el 17 de junio de 2013 a la dirección umayores@ull.es 
 
Los resultados más que satisfactorios, y la amplia experiencia adquirida por el proponente en la 
docencia de esta asignatura durante seis cursos académicos, hacen que esta propuesta docente pueda 
ser abordada con plenas garantías de éxito. No se trata de ningún experimento. 
Véanse los resultados de la encuesta realizada al alumnado del curso 2011-12 en el Apéndice 1, 
enviada mediante correo electrónico el 17 de junio de 2013 a la dirección umayores@ull.es  
 
Por otro lado, según el estudio realizado por Inmaculada Fernández Esteban, investigadora en el 
Programa Universidad para Mayores de la ULL durante el curso 2008-09, tanto esta asignatura como 
su docencia fueron las más valoradas por los alumnos, junto con la asignatura (y la docencia) de 
Introducción a la Astronomía. El número total anual de asignaturas del Programa Universidad para 
Mayores era en aquel momento de 30. 
 
Actividades formativas previstas: 
 
a. Clases magistrales (18 horas) 
 
b. Paréntesis de discusión, en las clases magistrales, acerca de la materia explicada. Los temas habrán 
sido trabajados previamente por el alumnado, como se explicó antes. Se dedicará a esta actividad, 
aproximadamente, 2 horas a lo largo del curso. 
 
c. Visita guiada al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (2 horas). 
 
d. Se prestará una atención muy especial a la utilización de las TICs para el aprendizaje del temario, 
por parte del profesor y del alumnado (proyección de unas 500 diapositivas en formato PowerPoint a lo 
largo del curso, uso del Aula virtual, uso regular del sitio web del ACDC de la ULL, uso de páginas web 
seleccionadas, etc.). Dicha utilización se convierte así en una actividad formativa en sí misma. 
 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

18 horas de clases magistrales (véase el apartado 6). 

90% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

Identificación de grandes personajes de la ciencia y de sus principales 

descubrimientos e inventos. 

Es una actividad fuera del horario de clases. 

Se hará el día del examen. 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 

Resolución de un cuestionario de 100 preguntas de tipo test. 

Puede realizarse de modo individual o colectivo, favoreciendo el trabajo en 

equipo, como ha ocurrido en los últimos cursos. 

Es una actividad fuera del horario de clases. 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

0% 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife 

10% 

mailto:umayores@ull.es
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7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 

1. GRIBBIN, John; Historia de la ciencia, 1543-2001; Editorial Crítica; Barcelona; 2002. 

 
2.    HART-DAVIS, Adam (Editor); Ciencia; Ediciones Akal; Madrid; 2010. 

 
3. BRYSON, Bill; Una breve historia de casi todo; Círculo de Lectores; Barcelona; 2005. 

 

Bibliografía Complementaria 

 

1. STRATHERN. P.; Oppenheimer y la bomba atómica; Siglo XXI de España Editores; Madrid; 1999. 

 
2. FRIEDMAN, Meyer y FRIEDLAND, Gerald W.; Los diez mayores descubrimientos de la Medicina; 

Paidós; Barcelona; 1999. 
 

3. GRIBBIN, John; En busca de la doble hélice; Salvat; Barcelona; 1989. 

 
4. RODRÍGUEZ HIDALGO, Inés, DÍAZ VILELA, Luis, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Carlos J. y RIOL CIMAS, José 

María (Editores científicos);  Ciencia y pseudociencias: realidades y mitos; Editorial: Equipo Sirius, S. 

A.; Madrid; 2004. 
 
              La anterior es sólo una pequeña selección. A lo largo de la explicación del programa se recomiendan 

decenas de libros como bibliografía complementaria y más específica. 

Otros recursos
 

 

1. RIOL CIMAS, José María y VEGA MARTÍN, Luis; Los imprescindibles de la ciencia; Santa Cruz de Tenerife; 

2009. 

www.losimprescindiblesdelaciencia.es 

Una página web, procedente de un CD-ROM (ISBN: 978-84-691-9156-9), sobre los 40 principales de la historia de 

la ciencia, en la que figuran series de dispositivas y artículos en relación con algunos de los grandes científicos de 

la historia de la ciencia y la tecnología. 

 

2. En relación con aquellas pseudociencias (homeopatía, acupuntura, reflexología podal, flores de Bach, ayurveda, 

reiki, supuestas terapias mediante cristales, piedras y pedruscos, “energías”, psicoanálisis, psicomorfología, feng 

sui, adivinación del futuro, astrología, numerología, grafología, etc.) cuyos supuestos fundamentos -o creencias- 

contradicen frontalmente los fundamentos de la Física, la Química, la Biología y la Medicina, son interesantes la 

sección de “bibliografía” en el apartado “historia del curso” de la página web del curso sobre ciencia y 

pseudociencias de la Universidad de La Laguna (ULL), http://www.cienciaypseudociencias.es , así como las 

secciones de “noticias” y, especialmente, “biblioteca” de la página web del Aula Cultural de Divulgación Científica de 

la ULL http://www.divulgacioncientifica.org 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

 
Durante los últimos cursos se ha ensayado un sistema de evaluación que ha dado unos magníficos 
resultados. 
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a. Examen. 
Se trata de un examen de preguntas de tipo test que promueve el trabajo del alumnado. Al comienzo del 
curso se hace entrega de una colección de 100 preguntas sin resolver de las que saldrán las 20 del 
examen. Así pues, aquellos alumnos que desean aprobar el examen se ven obligados a realizar el 
trabajo de resolver, individualmente o en grupo, fuera del horario de docencia, todas y cada una de las 
preguntas, como paso previo para garantizar el éxito en el examen. 
El examen tendrá 20 preguntas de tipo test. 
Cada pregunta tendrá cuatro respuestas, de las que sólo una será correcta. 
Se puntuará sobre 10, por lo que cada pregunta correctamente respondida tendrá un valor de 0,5 puntos. 
Por cada pregunta contestada incorrectamente se descontarán 0,25 puntos. 
Las preguntas en blanco no darán lugar a descuento. 
La nota del examen representará un 70% del valor total de la nota. 
 
b. Asistencia y participación. 
Un 20% de la nota final vendrá determinado por la asistencia (como mínimo a un 80% de las sesiones) y 
la participación en clase. 
 
c. Cuestionario. 
Un 10% de la nota final vendrá determinado por el cuestionario de identificación de 20 grandes 
personajes de la ciencia y de sus descubrimientos e inventos. 
 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

Véase el apartado anterior 

 
70 % 

Trabajo práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

Véase el apartado anterior 10 % 

   

El 20% restante 
viene dado por 
la asistencia, al 
menos, al 80% 
de las clases 
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9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: 

1. El origen de la 
ciencia moderna 
(Introducción y 
Astronomía) 

2 horas  .  

Semana 2: 

2. El origen de la 
ciencia moderna 
(Anatomía, 
Fisiología, Citología, 
Microbiología, etc.) 

2 horas    

Semana 3: 

3. La teoría de la 
generación 
espontánea 

 

4. Las academias 
científicas 

1 hora 

 

 

 

1 hora 

(de las 3 del tema) 

   

Semana 4: 
4. Las academias 
científicas 

2 horas 

(de las 3 del tema) 
   

Semana 5: 
5. La comunicación 
interna de la ciencia 

2 horas    

Semana 6: 

6. La máquina de 
vapor y la 
Revolución 
Industrial 

2 horas    

Semana 7: 
7. El desarrollo de la 
energía nuclear 

2 horas    

Semana 8: 

8. Higiene, 
antisepsia y 
antibiosis 

2 horas    

Semana 9: 
9. El desarrollo de la 
Biología Molecular 

2 horas    

Semana 10:  2 horas 

Visita guiada al 
Museo de la 
Ciencia y el 
Cosmos 

  

Semana 11:  1 hora  

1. Cuestionario 
visual de 

identificación de 20 
grandes personajes 

de la ciencia. 

 

2. Examen de 20 
preguntas de tipo 

test 

 

 


