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CURSO DE SALUD Y DESARROLLO
Los determinantes sociales de la salud
Evaluación
El alumnado del curso que quiera obtener el crédito ECTS correspondiente deberá:
 Asistir al menos al 75 % de las horas lectivas (3 de las 4 sesiones del curso; 12 de las 16
horas presenciales del curso).
 Elaborar una propuesta artística sobre “Determinantes sociales de la salud” que sirva
como elemento sensibilizador a un colectivo específico.
La asistencia se comprobará con hojas de firmas para cada una de las 4 sesiones.
La propuesta se valorará teniendo en cuenta el mensaje (ideas y valores que transmita la
propuesta) (60%), calidad artística de la propuesta (30 %), calidad de la presentación y formato
(10%).
La puntuación máxima de cada trabajo será de 100 puntos, siendo necesarios 50 puntos para
considerarse la propuesta aprobada y de estos 50 puntos, al menos 30 deben proceder de la
valoración del contenido del mensaje.
En este apartado de valoración del mensaje se analizará la adecuación de la información al
conocimiento actual y análisis de los “determinantes sociales de la salud”, adecuación del
lenguaje y contenido al “público diana” elegido, trasfondo de valores y actitudes que transmite
la obra.
La propuesta:
Los recursos que se utilicen podrán ser variados: plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales. Se
podrán presentar fotografías, carteles, pinturas, videos, canciones, poemas, cuentos, relatos,
monólogos, esculturas, bailes, etc.
Se propondrá un lema o título al que deban responder las creaciones. Ejemplo: “Código postal,
código genético y salud”.
Podrán realizarse obras grupales, máximo tres personas.
La creación se acompañará de un breve texto explicativo (una o dos páginas) justificando y
explicando el mensaje que se quiere transmitir, significados, público preferente, proceso
creativo, etc.

Las producciones se podrán presentar en un formato físico (papel, etc.) o electrónico.
Las creaciones tendrán el permiso de sus autores/as para exponerse o ser utilizadas como
elementos de sensibilización social.
La obra se realizará una vez finalizado en curso. Se valorará la posibilidad de realizar un
encuentro para la entrega y exposición de trabajos y que ese encuentro sea abierto al público,
los trabajos puedan quedar expuestos, colgados en internet, etc.
Fecha de entrega: lunes 29 de abril.
El trabajo debe ser enviado por correo electrónico al director Carlos M. Pablo:
aragon@medicusmundi.es antes o en la fecha indicada.

