FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: NORMATIVA DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL
Código: 103639
Plan de estudios: GRADO EN CINE Y CULTURA

Curso: 3

Materia:
Carácter: OPTATIVA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: PIZARRO NEVADO, RAFAEL (Coordinador)
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO ADMINISTRATIVO
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
E-Mail: ad1piner@uco.es

Teléfono: 957218855

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CG1

Que los estudiantes conozcan la norma y uso coherente, correcto y adecuado de la lengua española,
oralmente y por escrito.

CG5

Que los estudiantes sepan reconocer y asumir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
la diversidad de género y la multiculturalidad, la no discriminación de personas con discapacidad y el
fomento de la cultura de la paz y los valores democráticos.

CE3

Que los estudiantes conozcan la producción artística histórica y las artes escénicas y su proyección en
la cinematografía.

CE9

Que los estudiantes sepan gestionar, conservar y utilizar un archivo fílmico.

CE10

Que los estudiantes conozcan técnicas de recuperación, conservación y difusión del patrimonio
cinematográfico.

OBJETIVOS
Se pretende ofrecer una visión general de la regulación sobre patrimonio audiovisual. Con esta finalidad, se
estudiará el marco normativo de protección civil del patrimonio audiovisual y los mecanismos de intervención de
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los poderes públicos para la tutela de dicho patrimonio.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1.El marco jurídico-internacional del patrimonio audiovisual.
Tema 2. El Derecho Público de la cultura. La Constitucio´n espan~ola. Las transferencias de competencias a las
Comunidades Auto´nomas.
Tema 3. Concepto civil de patrimonio y de patrimonio cultural.
Tema 4. Concepto, historia y tipología del patrimonio audiovisual.
Tema 5. Marco normativo de protección civil del patrimonio cultural y audiovisual. Producción y almacenamiento.
Tema 6. Concepto y legislación de la propiedad intelectual.
Tema 7. Organización administrativa de la Cultura: Administración General del Estado; Comunidades Autónomas y
Administración Local. Los principios generales de la actuación de la Administración.
Tema 8. Protección administrativa del patrimonio audiovisual. Protección del patrimonio cultural y audiovisual en
la legislación andaluza. Preservación y conservación.

2. Contenidos prácticos
Los contenidos prácticos se configurarán como un complemento de los teóricos: unas veces pretenderán
profundizar en éstas mediante el análisisde sentencias o documentos administrativos de interés; otras veces
suplirán explicaciones teóricas en aquellos temas en que la vertiente dogmática sea menor.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con el profesorado responsable de la asignatura al
comienzo del cuatrimestre a fin de establecer las actividades que podrán sustituir a las actividades presenciales.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Actividades de evaluación

Total

2

1

3

Estudio de casos

10

5

15

Lección magistral

33

9

42

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Estudio

90
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Actividad

Total

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación

Aclaraciones
Los materiales de trabajo se pondrán a disposición de los alumnos en la web de la asignatura.

Diarios

Estudio de casos

Exámenes

EVALUACIÓN

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CE10

X

X

X

CE3

X

X

X

CE9

X

X

X

CG1

X

X

X

CG5

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

80%

Nota mínima (*)

0

0

5

Competencias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En la evaluación del alumno se tendrán en cuenta distintos componentes.
-

La participación activa en la resolución y discusión de los supuestos prácticos que se resuelven en clase

(estudio de casos) supondrá el 10% de la calificación final.
-

La superación de los controles en clase que se realizarán a lo largo del semestre supondrá el 10% de

lacalificación final. Estas pruebas se realizarán de forma aleatoria durante las sesiones de Grupo Completo, sinque
medie aviso previo sobre la fecha de realización.
-

Por último, se realizará un examen final sobre el contenido de la asignatura, que tendrá un peso del 80%

enla calificación definitiva.
Los dos primeros componentes de la calificación final se conservan hasta la convocatoria de septiembre y noes
posible recuperarlos una vez finalizado el periodo lectivo de la asignatura.En la calificación de las actividades,
pruebas y exámenes se tendrán en cuenta la capacidad y corrección enla expresión oral y escrita -en especial,
sintaxis, puntuación y ortografía- del alumno.En caso de no obtener en el examen final una nota igual o superior a
5, no se tendrán en cuenta las calificacionesde las pruebas objetivas y de las actividades prácticas. En tal supuesto
la nota final del alumno en la asignaturaserá la obtenida en dicho examen.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Para los alumnos que acrediten debidamente que, por razones justificadas, no pueden asistir regularmente a las
clases de la asignatura, el sistemade evaluación será un examen final único y global en el que se les examinará de
toda la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se otorgará al alumno o alumnos que, atendiendo al conjunto de los criteriospara la evaluación, obtengan las
mejores calificaciones. En particular, se valorará, y servirá de criterio dirimente en caso de empate,
laparticipación activa y positiva.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
NORMATIVA
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
BIBLIOGRAFÍA
González-Varas, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas. Madrid. Cátedra,
1999.
López Hernández, Ángeles. Introducción a la documentación Audiovisual. Biblioteca Archivística. 2003.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Lección magistral

0.0

2.0

6.0

2ª Quincena

0.0

2.0

6.0

3ª Quincena

0.0

2.0

6.0

4ª Quincena

0.0

2.0

6.0

5ª Quincena

0.0

2.0

6.0

6ª Quincena

0.0

2.0

6.0

7ª Quincena

0.0

2.0

6.0

8ª Quincena

3.0

1.0

0.0

Total horas:

3.0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

15.0 42.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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