
ASISTENCIA Y EVALUACION 
Asistencia:  
La asistencia es obligatoria en un 80,00%, como 
mínimo, de las sesiones programadas. Se llevara a 
cabo un control de firmas. 
Evaluación:  
A los efectos de homologación el curso por créditos de 
libre configuración en el expediente académico de los 
alumnos se valorará, además de la asistencia, la 
realización de un trabajo original sobre uno de los 
temas desarrollados en el curso. 
Trabajo: El lugar de presentación del trabajo es: 
conserjería de la Facultad de Medicina (El Cristo-
Oviedo) a nombre del Prof. Juan B. García Casas o del 
Prof. Javier Bordallo Landa. El plazo de presentación 
es: 30 de diciembre de 2008 último día. La extensión 
del trabajo es: 10 folios DIN A 4, doble espacio, una 
cara. Se valorará la estructura, presentación, 
conclusiones y bibliografía utilizada. 
Formación Permanente: Para la obtención de los 
créditos de formación permanente, además de la 
asistencia es imprescindible que la materia del curso 
guarde correspondencia con las asignaturas que se 
estén impartiendo en alguno de los Centros 
financiados por el Principado de Asturias. 
BIBLIOGRAFIA 
1) SÁNCHEZ NORIEGA José Luis. Diccionario 
temático de cine (2004). Cátedra.2) BATLLE 
CAMINAL Jordi. Med & Cine (2004). Cátedra.3) 
AQUILAR Carlos. Guía del cine (2004). Cátedra. 
Matrícula: 
A través de Internet o acudiendo a las Unidades de 
información y matrícula: 
 En Oviedo, Principado, 3 planta baja. Tfno: 985 
103930 . vematricula@uniovi.es 
En Gijón: Tomás y Valiente s/n. Tfno: 985182218  
Para que la matrícula sea definitiva hay que acreditar 
el pago en alguna de las Sedes de Extensión 
Universitaria, como máximo al día siguiente de haber 
obtenido la carta de pago. 
Fechas de matrícula:  
Del 10 de septiembre al 4 de octubre de 2008. 
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Fechas de Impartición: Del 9 de octubre al 18 de 
diciembre de 2008. 
 
Lugar de Impartición: Oviedo. Campus Del Cristo 
B. Medicina-departamentos. Sala Grados. 
 
Dirigido por: 
Juan Bautista Garcia Casas. Universidad de Oviedo . 
Javier Bordallo Landa.  . 
 
Plazas disponibles: 50 
 
Derechos de inscripción: 135,09 
 
Tipo de Curso: 
Homologable por 4,5 créditos de libre configuración 
en los expedientes de enseñanzas regladas y por 3 
créditos de formación permanente al profesorado no 
universitario del Principado de Asturias en activo. 
 
Destinatarios: 
El curso está dirigido preferentemente a estudiantes 
universitarios deCiencias de la Salud. 

 

http://www.uniovi.es/


 
Objetivos del Curso: 
Los objetivos concretos de este curso son: Dinamizar 
la actividad académica buscando la implicación del 
alumnado en la adquisición de un corpus de medicina 
complementario del académico, centrado en objetivos 
deaprendizaje. Generar debates sobre temas candentes 
y/o de relevanciahistórica en los diferentes aspectos de 
la medicina. Abordar temas complejos, transversales 
de la licenciatura, que escapan a los objetivosde 
asignaturas concretas. Fomentar la actitud, no sólo 
ante problemaspropios de la profesión médica, sino 
también sobre problemas sociales, habida cuenta de la 
repercusión social de la práctica médica. Y todoello 
utilizando como soporte la plasticidad del lenguaje 
audiovisualque, como todo lenguaje, es un sistema de 
representación de la realidad que nos rodea. 
Contenido del Curso 
Los planes de estudio contienen una carga docente 
muy elevada, lo quedificulta ir más allá de la 
utilización de las actividades tradicionales para la 
impartición de los contenidos programáticos de las 
asignaturas, para conseguir los fines docentes propios 
del binomio enseñanza-aprendizaje. No obstante, los 
nuevos planes de estudio que surjan de larenovación 
auspiciada por la convergencia europea en educación 
superior, obligarán a recurrir a otras modalidades 
formativas alternativas para el desarrollo de 
competencias transversales o genéricas. De hecho,la 
sustitución de objetivos educativos por competencias 
profesionalesen el diseño de los Planes de Estudio ya 
es una 'revolución' pedagógica en sí misma.Dentro de 
las nuevas modalidades formativas antedichas, junto a 
la implementación de la enseñanza basada en la 
resolución de problemas, e-learning, etc, se encuentra 
la utilización del cine comercial con fines docentes. Su 
interés está refrendado por el aumento progresivo de 
las publicaci 

 

 

 
PROGRAMA DEL CURSO: 
Jueves, 09 de octubre 
17:00 Proyección de La puta del rey. 
GARCIA SANCHEZ ENRIQUE. Universidad de Salamanca 
18:30 La enseñanza de las enfermedades infecciosas a través del 
cine. 
GARCIA SANCHEZ ENRIQUE 
Jueves, 16 de octubre 
17:00 Proyección de Las invasiones bárbaras. 
MORIS DE LA TASSA JOAQUIN. UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
18:30 La medicina ante el último tránsito vital. 
MORIS DE LA TASSA JOAQUIN 
Jueves, 23 de octubre 
17:00 Proyección de El jardinero fiel. 
HIDALGO BALSERA AGUSTIN. UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
18:30 La regulación de los medicamentos. 
HIDALGO BALSERA AGUSTIN 
Jueves, 30 de octubre 
17:00 Proyección de El impostor. 
SANCHEZ FERNANDEZ MANUEL. UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
18:30 La mirada del médico. 
SANCHEZ FERNANDEZ MANUEL 
Jueves, 06 de noviembre 
17:00 Proyección de Blade runner. 
BORDALLO LANDA JAVIER. UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
18:30 Medicina, fantasía y realidad. 
BORDALLO LANDA JAVIER 
Jueves, 13 de noviembre 
17:00 Proyección de Gattaca. 
BRIO LEON MARIA ANGELES DEL. UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
18:30 Cine y bioética. 
BRIO LEON MARIA ANGELES DEL 
Jueves, 20 de noviembre 
17:00 Introducción a los estilos cinematográficos. 
MADRID ALVAREZ VIDAL DE LA. UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
Jueves, 27 de noviembre 
17:00 Proyección de Shine. 
GARCIA-PORTILLA GONZALEZ MARIA PAZ. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

 

 
 
18:30 La esquizofrenia en el cine. 
GARCIA-PORTILLA GONZALEZ MARIA PAZ 
Jueves, 04 de diciembre 
17:00 Proyección de The education of Shelby Knox. 
COFIÑO FERNANDEZ RAFAEL. PLAN DE PREVENCIÓN 
Y ATENCION A LAS PERSONAS AFECTADAS DE VIH-
SIDA EN ASTURIAS 
18:30 Cine, emoción y VIH. 
COFIÑO FERNANDEZ RAFAEL 
Jueves, 11 de diciembre 
17:00 Proyección de El doctor. 
GARCIA CASAS JUAN BAUTISTA. UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
18:30 El médico como paciente. 
GARCIA CASAS JUAN BAUTISTA 

 

 


