
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Comunicación, género y salud 
Código EVAECS_103 

 

PROFESORA RESPONSABLE 

Dra. Rocío de Diego Cordero 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud / Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

 

FECHA 

4-5/07/2016 

 

HORARIO 

08:30 -14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los licenciados, graduados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

terapia ocupacional, educación física, nutrición, tecnologías sanitarias y cualquier otra 

especialidad en salud pública que estén interesados en los ámbitos de la Comunicación en 

Salud. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general es analizar las relaciones de género, de manera reflexiva y crítica, que son 

transmitidas por los medios de comunicación, refiriéndonos a éstos últimos como a todos 

aquellos, tanto tradicionales como on line o redes sociales, que intervienen en la formación y 

construcción de la identidad de género, reflejando una realidad específica de hombres y 

mujeres.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

→ Aspectos conceptuales sobre el género 

→ Análisis de contenido audiovisual (películas, series de television, etc) en la que se 

detecta la transmision de imágenes estereotipadas. 

→ Importancia de los medios de comunicación en la trasmisión de estereotipos de género 

y su relación con la salud. 

→ Análisis de canciones y publicidad como trasmisores de desigualdades. 

→ Mitos del amor y violencia de Género: el papel de los medios de comunicación. 

→ Relaciones y parejas saludables: cómo  disfrutar del sexo y del amor (2010) y análisis 

del  Monográfico 93 Coeducación y mitos del amor romántico (2011) de Fundación 

mujeres, para trabajar sobre la importancia de los mitos del amor romantico y su 

relación con la violencia de género. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

• Análisis de contenido audiovisual (películas, series de television, etc) en la que se 

detecta la transmision de imágenes estereotipadas. 

• Trabajo con la Guía de Juan Ignacio Paz Relaciones y parejas saludables: cómo  

disfrutar del sexo y del amor (2010) y análisis del  Monográfico 93 Coeducación y mitos 

del amor romántico (2011) de Fundación mujeres, para trabajar sobre la importancia 

de los mitos del amor romantico y su relación con la violencia de género. 

• Análisis de canciones y publicidad como transmisores de desigualdades. 

 

PROFESORADO 

Dra. Rocío de Diego Cordero, Dpto. Enfermería. Facultad Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

Universidad de Sevilla 

Dña. Bárbara Badanta Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


