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El análisis del fenómeno publicitario desde
el punto de vista del consumidor es sin duda
uno de los enfoques más atractivos para el
ámbito de estudio de la lectura crítica de los
medios de comunicación. El Ministerio de
Sanidad y Consumo consigue en esta obra de
autoría múltiple, y con la colaboración de las
Comunidades de Andalucía y Galicia, un tex-
to práctico, realista y de enorme aplicabilidad
para analizar la publicidad y su relación con el
consumo. Objetivos de la educación consu-
merista relacionados con la publicidad, mode-
los de actividades, implicación de padres...
son otros interesantes puntos analizados.

La implementación de los medios de comu-
nicación en la enseñanza depende en gran
medida hoy día de la implicación de las uni-
versidades en la investigación, la reflexión y el
fomento de esta innovación didáctica. El Cen-
tro de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia de Córdoba ha dado un importante
paso en este sentido al organizar unas prime-
ras jornadas de Medios y Educación que han
contado con la presencia de expertos como
Antonio Pascual, José Mª Pérez, J. Ignacio
Aguaded, Mª Luisa Sevillano, Donaciano
Bartolomé, Antonio Ramos, Manuel Melero,
José Camero, Natalia Bernaebeu, J.F. Viso...


