FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

LENGUAJES ARTÍSTICOS: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LA MÚSICA Y AL ANÁLISIS DE LA
FOTOGRAFÍA Y EL CINE

Código: 102613
Plan de estudios:

GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD

Curso: 2

DE CÓRDOBA
Materia: HISTORIA DEL ARTE
Carácter: OBLIGATORIA

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: https://ucordoba.webex.com

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CAVI, SABINA DE (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Patio de Arte
E-Mail: sdecavi@uco.es

Teléfono: 957218801

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

Recomendaciones
intentar coordenar bien el trabajo de las tres partes (cinema, fotografía y música) trabajando temas
interdisciplinares para el trabajo final (los trabajos finales)

COMPETENCIAS
CE1

Conocimiento de las grandes corrientes artísticas y literarias de la humanidad.

CE3

Conocimiento de las grandes producciones culturales del pasado y del mundo actual y del
pensamiento de la humanidad.

CE4

Conocimiento de la producción cultural actual: cine, danza, teatro, música, artes emergentes.

CE13

Conocimiento, comprensión e interpretación de la realidad social, política y cultural del mundo
contemporáneo.

CE22

Conocimiento de los mercados culturales y la industria cultural (artes escénicas, música, artes
plásticas y audiovisuales, cine, literatura y artes emergentes).

OBJETIVOS
desarrollar la capacidad del alumno en valorar criticamente películas, fotografía y música y la interacción de los
lenguajes artísticos del espectáculo y de la imagen fija. Desarrollo de capacidad analítica y sensibilidad estética en
el estudio del cine.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
fotografía y artes visuales (gráficas)
diferencia y similitud entre pintura y fotografía
teoría de la imagen fotográfica (still image)
historia de la fotografía en los siglos XIX-XXI
historia de las sedes museales y fieras internacionales de la fotografía, hasta la actualidad
historia y crítica de la imagen en movimiento
herramientas básicas del ánalisis foto-cinematográfico (Pedro Poyato)
breve historia del cine español
desarrollo de la capacidad crítica del alumnado y preparación para un debate sobre las artes performativas: en
particular, se quiere preparar el alumnado a discutir la relación de los lenguajes artísticos en determinadas piezas
de cine o de teatro.

2. Contenidos prácticos
presentación y discusión en clase de audios y películas (en el escenario B, los alumnos deberán ver este material
sin la asistencia del profesor)

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
dependerá de cada profesor por su parte

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
se acordarán conforme ordenes servicio de calidad y del rectorado, en colaboración con el coordenador o la
coordenadora del grado

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de comprensión auditiva

10

5

15

Estudio de casos

10

5

15

Lección magistral

25

5

30

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Estudio

90
Total horas:

90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
visión de películas, análisis de obras musicales, visión de fotografías

Estudio de casos

Exámenes

Proyecto

EVALUACIÓN

CE1

X

X

X

CE13

X

X

X

CE22

X

X

X

CE3

X

X

X

CE4

X

X

X

Total (100%)

35%

35%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
10% de la nota final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
3 parciales (1 por cada profesor: estudio de casos), 1 examen final, 1 proyecto personal

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
se acordarán conforme ordenes servicio de calidad y del rectorado, en colaboración con el coordenador o la
coordenadora del grado

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
mejor alumno del curso: máximo de notas y mejores notas entre todo el alumnado

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
cada profesor proveerá PDF de las lecturas asignadas, renviando a sitios web y UTube para la parte musical
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2. Bibliografía complementaria
cada profesor proveerá PDF de las lecturas asignadas

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

Aclaraciones
coordenación máxima entre los 3 docentes. Secuencia de la docencia: fotografía, cinema, música.
1 parcial por cada profesor, 1 examen final y 1 proyecto personal (en el que se haga uso de las herramientas
aprendidas durante todo el curso, con los 3 profesores)

Lección magistral

1ª Quincena

2,0

2,0

5,0

2ª Quincena

2,0

2,0

4,0

3ª Quincena

2,0

2,0

4,0

4ª Quincena

2,0

2,0

4,0

5ª Quincena

2,0

2,0

4,0

6ª Quincena

2,0

2,0

4,0

7ª Quincena

3,0

3,0

5,0

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

comprensión auditiva

CRONOGRAMA

Total horas: 15,0 15,0 30,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
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horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
la metodología en la docencia dependerá de cada profesor por su parte

Estudio de casos

Exámenes

Proyecto

EVALUACIÓN

CE1

X

X

X

CE13

X

X

X

CE22

X

X

X

CE3

X

X

X

CE4

X

X

X

Total (100%)

35%

35%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
10% de la nota final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
3 parciales (1 por cada profesor: estudio de casos), 1 examen final, 1 proyecto personal

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
se acordarán conforme ordenes servicio de calidad y del rectorado, en colaboración con el coordenador o la
coordenadora del grado

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
mejor alumno del curso: máximo de notas y mejores notas entre todo el alumnado

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
la metodología de la docencia dependerá de cada profesor por su parte
las videoconferencias se darán en las plataformas autorizadas por el rectorado:
https://ucordoba.webex.com

Estudio de casos

Exámenes

Proyecto

EVALUACIÓN

CE1

X

X

X

CE13

X

X

X

CE22

X

X

X

CE3

X

X

X

CE4

X

X

X

Total (100%)

35%

35%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

Estudio de casos

Exámenes

Proyecto

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X

X

X

X

X

Tarea

X

X

X

Videoconferencia

X

X

X

Herramientas Moodle

Asistencia
Pruebas simultáneas por
videoconferencia

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
10% de la nota final
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
3 parciales (1 por cada profesor: estudio de casos), 1 examen final, 1 proyecto personal

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
se acordarán conforme ordenes servicio de calidad y del rectorado, en colaboración con el coordenador o la
coordenadora del grado

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
mejor alumno del curso: máximo de notas y mejores notas entre todo el alumnado
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