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Recursos sobre ciencia, tecnología y
sociedad en Internet
Recursos CTS
ocw.mit.edu
MIT OpenCourseWare (OCW) is a web-based publication of virtually all MIT course content. OCW is
open and available to the world and is a permanent MIT activity.
ec.europa.eu
The Science in Society (SIS) Programme addresses societal engagement from many perspectives,
such as encouraging dialogue between scientists and other members of the public, by promoting an
adherence to ethical standards, and by developing better ways for the results of research to be
accessed by all. The SIS Programme also supports new ways to interest young people in science and
in research careers, and new ways to achieve greater gender equality in science.
ocw.innova.uned.es
El curso de Filosofía de las ciencias sociales que aquí ofrecemos se origina en sendas asignaturas que
impartimos en las Licenciaturas de Filosofía y de Antropología social y cultural en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. El curso, en ambos casos, se basa en el manual de Filosofía de las
ciencias sociales preparado por el equipo docente y editado por la UNED en 2005.

Experiencias de ciencia colectiva
|brain-map.org
A growing collection of online public resources integrating extensive gene expression and
neuroanatomical data, complete with a novel suite of search and viewing tools.

Materiales para la Historia de la Ciencia
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/web_fcohc/005_publicaciones/01_pub.ht
m
La Fundación Orotava mantiene tres líneas editoriales. La primera consiste en la publicación de las
actas del Seminario Orotava de Historia de la Ciencia, en colaboración con la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, desde 1991 hasta 2001 en formato libro y
desde entonces en cd-rom. Estos libros no están a la venta, sino que se distribuyen directamente a
las instituciones educativas canarias. La segunda es la publicación de libros que recogen las actas de
los simposios y congresos que ha organizado la Fundación desde 2001; pueden comprarse
directamente a la Fundación o a través de la Librería Pórtico, de Zaragoza. La tercera es la colección
“Materiales de historia de la ciencia”, concebida para el uso didáctico de los profesores y alumnos de
bachillerato. Se publican dos números cada año; funciona por suscripción, para personas o
instituciones; el resto de ejemplares se pone a la venta.
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DE ARQUÍMEDES A LEIBNIZ: TRAS LOS PASOS DEL INFINITO MATEMÁTICO, TEOLÓGICO, FÍSICO Y
COSMOLÓGICO
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/web_fcohc/005_publicaciones/seminario
/inﬁnito.htm
CIENCIA Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/web_fcohc/005_publicaciones/seminario
/edad_media.htm
GALILEO Y LA GESTACIÓN DE CIENCIA MODERNA
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/web_fcohc/005_publicaciones/seminario
/galileo.htm
Galileo vs. Iglesia Católica redux
I. Antecedentes
http://culturacientiﬁca.com/2013/08/27/galileo-vs-iglesia-catolica-redux-i-antecedentes/
II: Perspectivas
http://culturacientiﬁca.com/2013/09/03/galileo-vs-iglesia-catolica-redux-ii-perspectivas/
III: Observaciones
http://culturacientiﬁca.com/2013/09/10/galileo-vs-iglesia-catolica-redux-iii-observaciones/
IV: Venus
http://culturacientiﬁca.com/2013/09/17/galileo-vs-iglesia-catolica-redux-iv-venus/
LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA MODERNA
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/web_fcohc/005_publicaciones/seminario
/ciencia_moderna.htm
LEIBNIZ: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/web_fcohc/005_publicaciones/actas_con
gresos/CongresoAsociadoLeibniz.html
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