
Durante el curso 2017/2018 se han llevado a cabo diferentes sesiones de análisis de informaciones, y de visualización de fragmentos de películas en las siguientes
asignaturas y titulaciones.

‐ Salud laboral (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, UMA). ‐ Estadística (Grado en Fisioterapia, UMA).

‐ Análisis de Datos Estadísticos, TICs en Cuidados de Salud (Grado en Enfermería, UMA). ‐ Enfermería Familiar y Comunitaria (Grado en Enfermería, UMA)

‐ Seguridad y Salud Laboral (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, UMA). ‐ Seguridad y Salud Laboral (Grado en Ingeniería Mecánica, UMA).

‐ Estadística y Metodología de la Investigación (Grado en Podología, UMA). ‐ Salud Pública (Grado en Enfermería, UCM)

Aún no se ha realizado la evaluación final, pero la evaluación cualitativa durante el curso ha sido positiva, con participación de la mayoría de los estudiantes en las
aulas, y con buena aceptación de los contenidos audiovisuales.
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INTRODUCCIÓN
La Salud Pública es una materia transversal en todas las titulaciones de Ciencias de la Salud y en otros campos. La Salud Pública se estudia de forma teórica, y a pesar
de que también se realizan prácticas, en ocasiones sus contenidos se quedan en eso, en lo teórico, y resultan materias a veces demasiado abstractas. Sin embargo, la
Salud Pública forma parte de lo que llamamos “mundo real”, y a diario nos vemos expuestos a informaciones que generan los medios de comunicación en las que se
habla de conceptos y situaciones que implican a la Salud Pública.

El mundo del cine aborda a menudo aspectos de ámbito social y sanitario. Estas informaciones constituyen una excelente oportunidad para que los estudiantes puedan
comprender mejor los conceptos teóricos, y vean que esos mismos conceptos existen y se manejan en situaciones cotidianas. De ese modo, el estudio se puede hacer
más interesante y llevadero, al ver su aplicabilidad directa. El hecho de analizar situaciones reales hace que los estudiantes tomen conciencia de que a pesar de que en
ocasiones la Salud Pública pueda parecer demasiado teóricas, tiene una clara traslación en la práctica, y en la vida real.

La exposición a dichas informaciones es una oportunidad de evaluar la calidad de su contenido y determinar si los conceptos que incluyen están bien empleados. De
ese modo, en las asignaturas de Salud Pública, los conceptos pueden ser reforzados mediante el análisis de las informaciones publicadas o películas, recientes o
antiguas. Además, esta forma de estudio permite abordar de otra manera el método docente clásico, a través del análisis y la crítica de una fuente de información real
según el conocimiento teórico de la materia.

OBJETIVOS ‐ Facilitar el aprendizaje teórico de la Salud Pública como materia transversal.
‐ Facilitar la traslación a situaciones de la vida real, de los conceptos y definiciones teóricas que se manejan en la Salud Pública.

METODOLOGÍA
Se propondrá a los estudiantes de diversas asignaturas y grados de la Universidad de Málaga, y la Universidad Complutense, que lean algún periódico de información
general, o específica, o vean algún espacio informativo de televisión, y busquen alguna información relacionada con la salud, o preferentemente con la Salud Pública.
Los estudiantes que lo deseen, de modo individual o en grupos, proponen los contenidos que crean adecuados a la actividad. Los profesores/as seleccionarán, si hay
material suficiente, las que consideren más interesantes, y se pondrán en común en la clase. Los estudiantes deberán identificar qué conceptos se están usando,
dentro de su programa teórico, así como si dichos conceptos se están empleando de forma correcta. Además se realizarán visionados de películas o fragmentos de
ellas, también con contenidos relacionados con la Salud Pública, y se procederá del mismomodo que con las informaciones.

Esta actividad podría llevarse a cabo:

‐ En algunas de las sesiones teóricas, dedicando una fracción de la clase (de unos 15 minutos como máximo) a analizar una información o visualización de un fragmento 
de una película.

‐ En las prácticas, dedicando una jornada entera de prácticas a la lectura o visualización de las informaciones.

Indicadores de proceso propuestos para la evaluación:  1. Número de noticias de prensa seleccionadas por los estudiantes.

2. Número de noticias de prensa analizadas en el aula.

3. Número de películas o fragmentos de películas visualizados.

DISCUSIÓN
El uso de nuevas metodologías e innovación en enseñanza presencial es cada vez más demandado. El uso de la información generada por los medios de comunicación,
así como del cine, como apoyo docente constituye una importante innovación en el aula(Sorensen, 2001; Wade et al., 2017). Además, el diseño de herramientas de
aprendizaje para las nuevas generaciones de estudiantes, como el empleo de información generada fuera del ámbito académico para mejorar el aprendizaje, se puede
considerar como una herramienta de futuro, dado el crecimiento exponencial del volumen de información a la que la población está expuesta en los medios
(televisión, prensa, radio, internet, redes sociales), y en el cine y series. Estas metodologías también pueden ser útiles en la enseñanza semipresencial y virtual y ser un
recurso educativo de acceso a todo el mundo. La enseñanza virtual es un nicho natural de uso de información generada por los medios de comunicación y el cine,
además por la disponibilidad universal y la capacidad de compartirla por distintos medios.

RESULTADOS
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