FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TEORÍAS DEL CINE
Código: 103654
Plan de estudios: GRADO EN CINE Y CULTURA

Curso: 2

Materia:
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/m1718/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GARCIA RAMOS, MARIA DOLORES (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Planta 1. 1. 3
E-Mail: mdgarcia@uco.es

Teléfono: 957218306

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

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

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.

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.

CE5

Que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la historia del cine.

CE7

Que los estudiantes desarrollen la capacidad para hacer análisis fílmico y crítica cinematográfica.

OBJETIVOS
Ofrecer al alumnado las distintas herramientas epistemológicas que permitan comprender el cine a partir de
argumentaciones y conceptos diversos; a veces opuestos, en ocasiones transversales, y frecuentemente
complementarios.
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Reflexionar sobre las distintas posturas que se han acercado al cine; desde los intentos de dar cuenta de forma
absoluta y definitiva a la pregunta "¿qué es el cine?", hasta cuestiones más eclécticas que ponen el énfasis en
aspectos más concretos y parciales.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. LAS PRIMERAS REFLEXIONES SOBRE EL CINE.
2. EL CINE COMO ARTE.
3. EL REALISMO CINEMATOGRÁFICO.
4. EL CINE COMO LENGUAJE.
5. PSICOANÁLISIS Y CINE.
6. TEORÍAS DE LA RECEPCIÓN.
7. CINE E IDEOLOGÍA: POLÍTICA, GÉNEROS Y FEMINISMOS.
8. PENSAR (TEÓRICAMENTE) EL CINE EN EL SIGLO XXI.

2. Contenidos prácticos
- Lecturas y comentarios de textos de los principales teóricos de las distintas corrientes que se han aproximado al
hecho cinematográfico.
- Visualización y estudio de las películas a partir de los conceptos estudiados en teoría.
- Asistencia a proyecciones en la Filmoteca de Andalucía y comentarios escritos sobre las películas visionadas,
siempre y cuando la programación lo permita.
- Asistencia a seminarios, congresos y conferencias relacionadas con la materia, según la disponibilidad durante el
periodo de impartición de la asignatura.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el
profesorado para ser informado del sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma
cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las
tutorías que el profesorado estime necesarias. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a
principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la
semipresencialidad).
El alumnado con necesidades educativas especiales está obligado a informar al profesor de su situación al inicio
de curso y acordar con este las adaptaciones metodológicas pertinentes.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

4

-

4

Análisis de documentos

7

4

11

Comentarios de texto

8

-

8

Lección magistral

12

3

15

Prácticas externas

3

-

3

Tutorías

3

-

3

Visionado de películas

8

8

16

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

5

Ejercicios

5

Estudio

30

Trabajos

30
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Exámenes

X

X

X

CB2

X

X

Análisis de

CB1

Competencias

documentos

Exposición oral

EVALUACIÓN
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Exámenes

X

X

X

CE7

X

X

CG1

X

X

CG5

X

X

Total (100%)

40%

10%

50%

Nota mínima (*)

5

5

5

Análisis de

CE5

Competencias

documentos

Exposición oral

GUÍA DOCENTE

X

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
A los alumnos que no superen un 75% de la asistencia se les restará 1 punto de la calificación final.
De este criterio están exentos los alumnos matriculados a tiempo parcial, que deberán realizar una actividad
extra.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado, en el caso de que falte alguno de los instrumentos, la calificación final será SUSPENSO con la
calificación numérica que corresponda o en su caso 4. Así, se guardarán las notas restantes hasta la siguiente
convocatoria ordinaria del curso académico en el que esté matriculado.
El calendario de entrega de casos y supuestos prácticos será facilitado por el profesorado al comienzo de las
clases.
La entrega de casos y supuestos prácticos deberá realizarse en el tiempo y forma indicados. En el caso de que no
se supere la nota mínima para ser evaluado, el alumno podrá recuperar este instrumento en la convocatoria
ordinaria, no pudiendo obtener una calificación superior a 6.
Para la convocatoria de septiembre, la herramienta de evaluación para superar la asignatura será únicamente el
EXAMEN.
En los casos en los que se detecte plagio total o parcial en cualquiera de los trabajos orales o escritos
realizados, la calificación será de cero. Se entiende por plagio la apropiación de ideas o palabras de
otros autores sin citar.
Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumnado matriculado a tiempo parcial podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el
profesorado para ser informado del sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma
cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las
tutorías que el profesorado estime necesarias. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a
principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la
semipresencialidad).
El alumnado con necesidades educativas especiales está obligado a informar al profesor de su situación al inicio
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de curso y acordar con este las adaptaciones metodológicas pertinentes.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La calificación media general de las distintas competencias deberá ser superior a 9 y mostrar unas aptitudes
excelentes en cada una de las destrezas exigidas en esta asignatura. La calificación del examen y el trabajo
deberán ser superiores a 9.
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STAIGER, Janet (2000): Perverse spectators. The Practices of Film Reception. Nueva York: New York University
Press.
ZUNZUNEGUI, Santos (1994): Paisajes de la forma. Madrid: Cátedra.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Realización de actividades
Trabajos válidos para varias asignaturas

Tutorías

0.0

0.0

2.0

2ª Quincena

0.0

2.0

2.0

2.0

0.0

1.0

2.0

3ª Quincena

1.0

2.0

1.0

2.0

0.0

0.0

2.0

4ª Quincena

0.0

1.0

2.0

2.0

0.0

0.0

2.0

5ª Quincena

0.0

1.0

0.0

2.0

3.0

1.0

2.0

6ª Quincena

1.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

2.0

7ª Quincena

0.0

2.0

1.0

2.0

0.0

1.0

2.0

8ª Quincena

2.0

1.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

Total horas:

4.0

11.0

8.0

15.0

3.0

3.0

16.0

películas

Prácticas externas

1.0

Visionado de

Lección magistral

0.0

Análisis de

0.0

documentos

0.0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Comentarios de texto

CRONOGRAMA

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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