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1. PRESENTACIÓN
El objetivo principal del curso radica en ayudar a los
alumnos a entender el séptimo arte, apreciarlo en toda su
belleza y no dejarse dominar acríticamente por sus poderosos
mecanismos orales, visuales y sonoros. Asimismo, responde a la
necesidad de que los alumnos conozcan las cualidades y
limitaciones del cine como medio de información, formación y
entretenimiento, así como las características específicas de
su lenguaje y su antropología. En este sentido habría que
destacar el enorme poder fascinador del cine, insistir en los
efectos de su carácter más emocional que intelectual y
reflexionar de nuevo sobre las grandes cuestiones de la
estética: forma y fondo, ética y arte, libertad y
responsabilidad de expresión. Al fin y al cabo, el cine es
también espejo del ser humano y de la sociedad, instrumento de
lucha y de búsqueda, forjador de conciencias y manifestación
cultural decisiva.
A lo largo de la asignatura, se considerará el mundo
audiovisual desde el punto diacrónico –su evolución estética,
tecnológica, y socio-histórica-, y sincrónico –el lenguaje
cinematográfico.

Course Description
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The course aims to introduce students to the art of cinema
from a critical perspective. Thus while considering the
aesthetic dimension of film, students will avoid being
overcome by cinema’s powerful audiovisual mechanisms. Instead,
students will analyze the qualities and limitations of film as
a source of information and knowledge and as an entertainment
industry, together with the specific characteristics of its
language and anthropology. In this sense, a strong emphasis
will be placed on cinema’s enormous power of fascination on
both an emotional and intelectual level. This is turn will
produce a reflection on the great questions of aesthetics:
form and content, art and ethics. In the final instance,
through film the screen acts as a mirror to the individual and
to society, an instrument for ideological struggle and a
decisive cultural expression.
During the course, students will study film from a
diachronic and synchronic perspective: film history and film
language.

Prerrequisitos y Recomendaciones
Un buen conocimiento de la Historia General y de la Historia
Cultural, especialmente en los ámbitos del arte y la literatura,
que permita situar los hechos estudiados en su contexto

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
En general, las contenidas en el R. D. 1393/2007, con
especial énfasis en los puntos 1, 1.4, 2.3, 3.1, 4.1, 5.2 y
5.3 de dicho decreto.
1. Capacidad de lectura comprensiva de las películas de
acuerdo con su contexto cultural, histórico y literario.
2. Aprendizaje de los métodos de análisis y uso de los
instrumentos de trabajo fundamentales para el acercamiento a los
textos y películas.
3. Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información,
selección de documentación en bases de datos y buscadores
académicos relacionados con el cine, la literatura y la historia.
5. Conocimiento, manejo y búsqueda de la bibliografía básica
de referencia, de historia y crítica sobre distintos temas,
directores y obras.
6. Iniciación en la capacidad de argumentación con el apoyo
de los libros de texto, manuales y otras referencias y fuentes
de información proporcionadas en la asignatura.
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7. Capacidad para comunicar ideas y expresarse de forma
correcta oral y escrita.
8. Fortalecer la habilidad de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo.
Competencias específicas:
1. Conocimiento e interpretación de los movimientos y
tendencias cinematográficas.
2. Capacidad de lectura y comprensión tanto en lo que se
refiere a los libros de lectura obligatoria como a los textos y
películas utilizados en clase.
3. Capacidad de interpretar y analizar críticamente, y dentro
de una visión histórico-cultural más amplia, el cine.
4. Valoración del análisis del cine como actividad estética
y fuente de enriquecimiento personal y cultural.
6. Poseer conocimientos sobre cine, literatura e historia.
7. Conocimiento de la bibliografía de la historia

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)

Total de clases,
créditos u horas

Historia del cine
1,5 cr. ECTS
Lenguaje cinematográfico
1,5 cr. ECTS

Las vanguardias cinematográficas
1.5 cr. ETCS

La época digital
1.5 cr. ETCS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS
La metodología docente persigue lograr un aprendizaje activo y
continuado de los estudiantes, estimulándoles en el estudio
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personal de cada uno de los temas, su participación en las clases,
su capacidad de reflexión y de argumentación crítica y la
adquisición de conocimientos prácticos sobre cine, literatura e
historia
Clases presenciales teórico-prácticas y participativas:
introducción socio-histórica a cada tema y comentarios de
películas

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
NÚMERO DE HORAS TOTALES: 150 (para asignaturas de 6 créditos)
Número de horas totales:
Número de horas presenciales:
Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

45 + 3 de examen: 48
102

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales

Clases
teóricas
o
teóricoprácticas en grupos grandes.
Clases prácticas en grupos
grandes
para
el
desarrollo,
aplicación y profundización de
conocimientos
a
través
del
visionado
de
películas
y
secuencias de películas y del
comentario de textos.

Trabajo autónomo

Lecturas
y
visionados
del
curso.
Realización de actividades:
ejercicios
de
comentario
de
películas y textos. Búsquedas de
información.
Estudio del material para el
examen final.
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Materiales y recursos
Visionado y análisis de las películas.
Lectura y estudio obligatorio de los manuales y materiales
recomendados.
Lectura dirigida de bibliografía específica y preparación de
reseñas.
Consulta de bases de datos bibliográficas.
Aula con medios audiovisuales.
Textos de lectura fundamentales.
Utilización del “Centro de recursos” (L. I. R. A. H.) de la
Facultad de Filosofía y Letras.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
Criterios de evaluación.
Sobre los contenidos:
Conocimiento de las características principales del cine
literario y cine histórico.
Comentario literario e histórico de las películas.
Elaboración coherente de ideas.
Capacidad de síntesis.
Relación del cine con otras manifestaciones artísticas y
culturales.
Conocimiento de adaptaciones cinematográficas de obras
fundamentales de la literatura y de periodos claves de la
historia.
Sobre la capacidad de emitir juicios y fundamentar:
Capacidad de argumentación en las ideas.
Ejercicio del sentido crítico.
Capacidad de reflexión.
Sobre el trabajo o proyecto:
Originalidad, aportes.
Rigor en la presentación.
Claridad y fundamentación.
Integración teórico-práctica.
Criterios de calificación:
1
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Se valorará los siguientes aspectos:
-Adquisición de conocimientos y comprensión de los mismos.
-Presencialidad y participación.
-Elaboración de ideas, aplicación, originalidad, etc., en
los ejercicios y trabajos y examen
Procedimientos de evaluación:
A principios de curso se le explicará al alumno que puede
optar por la evaluación continua o por la realización de
examen final, a lo que se comprometerá por escrito.
Los procedimientos que se utilizarán para la evaluación
continua serán:
a) Asistencia y participación activa (20%)
b) Ejercicios, trabajos y presentación oral (40%)
c) Prueba final (40%)

Posibilidad de un trabajo complementario (reseña y/o
comentario de texto).
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