CINE Y MEDICINA
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Curso 2022-23

Código: 804318
Módulo 6: Formación Complementaria
Materia: Optativa
Tipo de asignatura: Optativa
Dirigida a: estudiantes del Grado de Nutrición Humana y Dietética.
Departamento: Medicina legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica.
Créditos: 3 ECTS
Periodo de impartición: marzo, abril y mayo
Fecha de inicio: 2 de marzo de 2023
Horario: Jueves de 16h a 19h.
Lugar: Departamento de Medicina legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica.
Número de estudiantes: 30
PROFESORADO
Coordinador:
Coordinador: Benjamín Herreros.
Email: benjaminherreros@gmail.com
Profesores: Pilar Pinto Pastor, Fernando Bandrés Moya y Elena Labajo (Departamento de Medicina legal, Psiquiatría

y Anatomía Patológica), Tayra Velasco (Departamento de Enfermería) y Paloma Merino Amador (Departamento de
Medicina, Área Microbiología).
BREVE DESCRIPCIÓN
El cine se han ocupado de los principales temas

importantes de la medicina actual: uso y abuso de la

para el ser humano y uno de estos grandes temas

tecnología sanitaria, genética, los problemas con los

ha sido la enfermedad. Esto se debe a que la

enfermos vulnerables, cuestiones sobre el final de la

enfermedad es una de las principales

vida y la muerte, relación con la industria

preocupaciones para el ser humano: cuando alguien

farmacéutica, problemas de justicia en la atención

enferma, cambia su vida, entre otras cosas porque

médica, trasplantes, conflictos entre profesionales,

pierde cierto grado de control sobre su existencia,

investigación con seres humanos, medicina

por lo que tiene que afrontar una nueva realidad y

humanitaria, etcétera.

quien sabe si hasta a su posible final. Al lado de la
enfermedad está el médico, el que puede devolver al
enfermo aquello que ha perdido y que tanto valora:
la salud. Por este motivo el médico y la medicina
aparecen tan significativamente en todas las
cinematografías. Si la enfermedad es importante en
el cine, también lo es su par inevitable, el médico.

El cine ha demostrado ser una herramienta docente
muy eficiente, ya que una escena de una película
sitúa al estudiante ante circunstancias a las que ellos
mismos se tendrán que enfrentar más adelante. Al
observar las situaciones previamente y reflexionar
sobre ellas, los alumnos pueden adquirir
herramientas que podrán aplicar cuando se

La enfermedad y la medicina han servido para crear

enfrenten a los problemas reales. Las películas

multitud de películas, para elaborar guiones y

realistas quizás sean más útiles para este propósito,

personajes. La medicina puede ser el tema principal

pero se puede usar otro tipo de cine, como el

de la película, pero también puede ser secundaria a

fantástico o incluso cine mudo, siempre que sepa

la acción, utilizándose, por ejemplo, para enfatizar

qué tipo de material filmado se está utilizando y con

aspectos dramáticos o cómicos. El cine sobre

qué propósito.

medicina es tan amplio, que podemos encontrar
películas que tratan los problemas y desafíos más

Con la asignatura “Medicina y Cine” se pretende

-

trabaje autónomamente, para que reflexione y sea

estudiantes de medicina puedan analizar los

capaz de ser autor de su propio desarrollo, de

problemas más importantes de la medicina del siglo

elegir las estrategias y herramientas efectivas que

XXI y, además, que puedan adquirir herramientas

le permitan poner en práctica de manera

prácticas para afrontar dichos problemas.

COMPETENCIAS
-

Competencias Generales
Comunicación: Durante los debates que se

independiente lo que ha aprendido.

OBJETIVOS
-

esenciales de la medicina del siglo XXI con un

realizar escucha activa, hacer preguntas y

enfoque global: ético, deontológico, legal y social,

responder cuestiones de forma clara y concisa, así

incorporando además los aspectos estéticos del

efectiva.

cine.
-

Situar al estudiante ante escenas clínicas

Adaptación al cambio: El cine es una herramienta

conflictivas, para que detecten cuales son las

excelente para trabajar la capacidad para percibir,

mejores vías para resolver dichas situaciones.

interpretar y responder ante diferentes entornos,

-

Dotar al estudiante de herramientas para

para adecuarse y trabajar eficazmente en distintas

enfrentarse a los problemas y escenarios

situaciones y/o con diferentes individuos o grupos

analizados cuando estos se presenten en su

según las circunstancias y necesidades. En clase,

ámbito profesional sanitario.

en base a los escenarios que se plantearán, se

-

Conocer cómo el cine influye en los debates

trabajará con el alumno su capacidad para afrontar

médicos más candentes en la sociedad, así como

situaciones críticas, para mantener un nivel de

la influencia que tiene la medicina en el cine

bienestar físico y mental que le permita seguir

generando guiones y películas.

actuando con efectividad.
-

Analizar, a través del cine, los problemas

plantearán en las clases, los alumnos deberán

como expresar ideas y conceptos de forma
-

Al alumno se le dará material audiovisual para que

aprovechar la potencia docente del cine para que los

-

Analizar por qué los cineastas utilizan los

Iniciativa: Una vez analizados los problemas, el

problemas éticos de la medicina en sus películas, y

siguiente paso será desarrolla la capacidad del

de qué manera los usan.

alumno para acometer con resolución acciones
dificultosas.

Competencias Específicas
-

Se trata de buscar, a través del cine, soluciones
ante los problemas planteados, ante las
situaciones complicadas en las que no hay una
solución predefinida y a las que el alumno se
tendrá que enfrentar.

-

Toma de decisiones gracias a la narrativa
cinematográfica. Análisis primero, iniciativa
después, búsqueda de solución y, por último,
ejecutar la solución a los problemas tras las
visualización de secuencias cinematográficas,
poner en práctica la mejor elección entre las
alternativas posibles para resolver eficazmente los
problemas que se han planteado a través del cine.

TEMARIO
1.

Filmando la historia de la medicina: ¿de dónde
venimos?

2.

La relación clínica a través del cine.

3.

El consentimiento informado en la gran pantalla.

4.

Los peligros de romper la confidencialidad y el
secreto profesional.

5.

Los trasplantes en el cine.

6.

Cine sobre el final de la vida. La muerte y el morir.

7.

Genética: cine realista y cine de ficción.

8.

Reproducción humana asistida.

9.

¿Qué nos enseña el cine sobre investigación
clínica?

10. Analizando los sistemas sanitarios con el cine.
11. Medicina humanitaria. De la acción al drama.
12. La infancia y la adolescencia.
13. Pacientes vulnerables.

-

METODOLOGÍA DOCENTE

-

1) Antes de venir a clase, los alumnos tendrán que ver
las películas que se le indiquen, para que al llegar a

-

clase ya hayan reflexionado sobre el tema que se vaya
a trabajar en clase.

-

2) Las clases serán eminentemente prácticas, a modo

-

de seminario/taller práctico, y tendrán la siguiente
estructura:
-

Presentación y contextualización del tema.

-

Exposición sobre cómo se ha tratado dicho tema
en el cine.

-

Proyección de fragmentos la película para que los
alumnos visualicen escenarios que les hagan

-

-

comprender mejor la problemática.*
-

Análisis con los alumnos de los temas más
relevantes visualizados en los escenarios,
buscando las mejores soluciones ante los
problemas planteados y cómo pueden aplicar lo
aprendido a su futura práctica clínica.

* Las películas sitúan al estudiante en una situación

-

similar a un problema clínico real. Si una imagen vale
más que mil palabras, una secuencia mucho más. La

-

situación observada en la secuencia de la película
puede hacer que el alumno perciba los principales
matices de los problemas, por lo que el estudiante

-

podrá reflexionar sobre la situación y discutirla con
otros estudiantes. Esto tiene aspectos comunes con el

-

"método de caso" y, por tanto, es parecido a una sesión
clínica.

-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

La evaluación del alumno constará de dos partes, cada
una con un peso del 50% en la nota final:
-

-

Prueba tipo test de 30 preguntas con 4 opciones
de respuesta que versarán sobre los conceptos
teóricos expuestos en la asignatura.

-
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