
CIENCIA Y PSEUDOCIENCIAS (CD-ROM) 
 
José María Riol Cimas 
Idea, presentaciones en Power Point (acerca del curso y referencias de 
prensa), compilación de imágenes (referencias de prensa, carteles, programas 
de mano y libros del curso), índices y coordinación de los resúmenes de las 
conferencias y currículos de los participantes en el curso. 
Luis Vega Martín 
Archivo histórico de páginas web, organización interna y realización técnica del 
CD-ROM. 
 
Los textos de las comunicaciones a congresos y de los resúmenes de las 
conferencias son propiedad de sus autores. 
 
 
Universidad de La Laguna, 2007 
Financiado por la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de 
Canarias y la Unión Europea (FEDER) 
Depósito Legal: M-9294-2007 
ISBN: 978-84-690-4149-9 
 
 
ÍNDICE 
 
 
1. INICIO 

 
2. PRESENTACIÓN: información sobre el curso Ciencia y pseudociencias, 

2001-2006, y sobre la edición de 2007. Power Point de 56 diapositivas 
 
3. DIFUSIÓN 
 

3.1. Libros basados en el curso 
 

3.1.1. Ciencia y pseudociencias: realidades y mitos (ISBN: 84-95495-47-
3; Editorial Equipo Sirius, Madrid, 2004). Imagen jpg 

 
3.1.2. Mitos y realidades en la ciencia y las pseudociencias (ISBN: 84-

688-1138-6; Ediciones del Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
de la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 2003). 
Imagen jpg 

 
3.2. Congresos 

 
3.2.1. Índice. Archivo navegable 

 
3.2.2. Salamanca 2002 (España). pdf 

 
3.2.3. Arecibo 2003 (Puerto Rico, EE. UU.). pdf 

 



3.2.4. Piriápolis 2004 (Maldonado, Uruguay). Pdf 
 
3.2.5. La Coruña 2005 (España). pdf 

 
3.3. Prensa 

 
3.3.1. Presentación: información sobre la repercusión en la prensa 

escrita del curso Ciencia y pseudociencias (2001-2006) Power Point 
de 128 diapositivas 

 
3.3.2. Imágenes de artículos, entrevistas, noticias y reseñas del curso en 

la prensa escrita (2001-2006). 116 imágenes jpg 
 

3.3.3. Índice de artículos, entrevistas, noticias y reseñas del curso en la 
prensa escrita (2001-2006). pdf 

 
3.4. Programas 

 
3.4.1. Los programas de mano de los cursos (2001-2006). 33 imágenes 

jpg 
 

3.4.2. Fe de erratas en los programas de mano de los cursos (2001-
2006). pdf 

 
3.5. Carteles del curso (2001-2006). 6 imágenes jpg 

 
4. PÁGINAS WEB. Archivo histórico de páginas web (2001-2006). Archivo 

navegable 
 

5. CURSO 2007 
 

5.1. Programa del curso Ciencia y pseudociencias 2007. pdf 
 

5.2. Contenidos 
 

5.2.1. Índice. Resúmenes de todas las conferencias y currículos de los 
profesores participantes en el curso de 2007. Archivo navegable 

 
5.2.2. Módulo I. Resúmenes de las conferencias y currículos de los 

profesores participantes en el módulo I. pdf 
 

5.2.3. Módulo II. Resúmenes de las conferencias y currículos de los 
profesores participantes en el módulo II. pdf 

 
5.3. Programas de mano 

 
5.3.1. Programa de mano del curso Ciencia y pseudociencias 2007. 8 

imágenes jpg 
 



5.3.2. Programa de mano general de los tres cursos interdisciplinares 
2007 de la ULL. pdf 

 
5.4. Cartel del curso Ciencia y pseudociencias 2007. Imagen jpg 

 
6. CRÉDITOS  DEL CD-ROM: autores, diseño, duplicación e impresión, 

organización, financiación e ISBN 
 


