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ÁREA TEMÁTICA  

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

 

FECHA 

30/06 Y 01/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

Al curso podrán acceder los licenciados, 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. Docentes e investigadores en el área de comunicación y salud. 

También tendrán preferencia profesionales de la educación, información, Ciencias Sociales y 

Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, Sociología, Ciencias Políticas, entre otras).  

 

OBJETIVOS 

1. -Profundizar en metodologías cualitativas con el fin de estudiar, contrastar e identificar 

los procesos y dinámicas de comunicación en la salud 

2. -Contextualizar a los participantes sobre la importancia de la comunicación en los 

procesos de salud y enfermedad. 

3. -Aportar material científico sobre las dinámicas y tendencias de la comunicación en la 

salud. 

4. -Reconocer la importancia de la Comunicación en las Políticas, Planes, Programas y 

Estrategias de Salud. 
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PROGRAMA  

1. Introducción a la Comunicación en Salud 

2. Determinantes Sociales de la Salud 

3. Corrientes teóricas de la comunicación y salud 

4. Medios, Redes y Salud 

5. Modelos y Teorías de Comunicación en Salud para la investigación social. 

6. Metodología para identificar componente de Comunicación en planes, programas o 

estrategias de salud. 

7. Variables para la investigación en comunicación en Salud  

8. Metodología para la caracterización de planes de promoción de salud. Caso Sudamérica 

9. Comunicación y Políticas de Salud: ¿Cómo vamos? ¿Qué se necesita? ¿Qué viene? 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

-Estudio de Casos 

-Ejercicios con matrices de caracterización  

-Taller dirigido sobre técnicas de investigación cualitativa  

 

PROFESORADO 

D. Carlos Andrés Martínez Beleño, Comunicación en Salud – Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


