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                                      PROGRAMA DEL CURSO 
 

Contenidos sanitarios en los programas de televisión actual, 
¿educación para la salud? 

Código: EVAECS_114 
 
PROFESORA RESPONSABLE 

Dra. Rocío de Diego Cordero 

 

ÁREA TEMÁTICA  

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

 

FECHA 

07/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, 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, 

psicopedagogía, podología, pediatría, terapia ocupacional, educación social, tecnologías 

sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los 

profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias.  

 

OBJETIVOS 

Describir el impacto de los medios de comunicación, principalmente la televisión ,en la salud 

de los consumidores de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 
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PROGRAMA  

 

1. Análisis de los medios de comunicación de masas 

2. La televisión como medio de comunicación más consumido y su papel como agente 

educador. 

3. El rigor y la veracidad de los contenidos sanitarios emitidos en televisión. 

4. Análisis de los principales contenidos incluidos en programas dedicados a la salud. El 

ejemplo de “Salud al día” o “La mañana”. 

5. Conocer los espacios dedicados a contenidos de salud en programas de 

infoentretenimiento: el caso de “El Hormiguero”. 

6. Analizar programas de televisión dedicados a problemas de salud específicos: el caso 

de “La Báscula” y de la miniserie “Centro Médico”. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

• Análisis de los principales contenidos incluidos en programas dedicados a la salud. El 

ejemplo de “Salud al día” o “La mañana”. 

• Conocer los espacios dedicados a contenidos de salud en programas de 

infoentretenimiento: el caso de “El Hormiguero”. 

• Analizar programas de television dedicados a problemas de salud específicos: el caso 

de “La Báscula” y de la miniserie “Centro Médico”. 

 

PROFESORADO 

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

Universidad de Sevilla 

Dña. Elena Fernández García 

 

 

 

 
 


