FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y FÍLMICA

Código: 103637
Plan de estudios:

Curso: 4

GRADO EN CINE Y CULTURA

Materia:
Carácter: OPTATIVA

Duración:

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: RODRIGUEZ FANECA, CRISTINA (Coordinador)
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Ubicación del despacho: Frente al Aula IX
E-Mail: l02rofac@uco.es

Teléfono: -

URL web:

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

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CG4

Que los estudiantes sepan manejar las herramientas informáticas y conocer las nuevas tecnologías.

CE9

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

CE11

Que, a partir de la formación adquirida en el Grado, los estudiantes sepan intervenir en la vida
cultural con el objetivo de colaborar en la gestión de actividades cinematográficas en diferentes
modalidades (festivales de cine, ciclos de películas, cineclubes, mediatecas, actos e instituciones
culturales) y ámbitos (local, autonómico, nacional, internacional).

CE14

Que los estudiantes sepan colaborar en labores de documentación y asesoría, escritura de guiones y
dirección artística cinematográfica.
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OBJETIVOS
Se pretenden alcanzar varios objetivos generales (relacionados con la disciplina de Documentación) y específicos
(en relación con la asignatura de Documentación Audiovisual):
OBJETIVOS GENERALES
1.

Conocer los procesos, conceptos y aspectos fundamentales de la Documentación.

2.

Adquirir destrezas metodológicas básicas para la realización del trabajo documental.

3.

Adquirir destrezas básicas para identificar y describir los distintos tipos de información.

4.

Manejar las diferentes herramientas a acceso a la información.

5.

Adquirir destrezas básicas para la realización de búsquedas productivas a través de sistemas informáticos,

bases de datos, revistas electrónicas
6.

Adquirir destrezas básicas para el manejo de la información en Internet.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Conocer los fundamentos de la Documentación Audiovisual y Fílmica.

2.

Conocer las instituciones documentales de referencia para la Documentación Audiovisual, así como sus

funciones y los procesos que se realizan en ellas.
3.

Conocer cuáles son las estrategias de búsqueda adecuadas para satisfacer los distintos tipos de

necesidades informativas en el ámbito de la Documentación Audiovisual.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
TEMA 1. Conceptos clave en torno a la Documentación.
TEMA 2. Fundamentos de lenguajes documentales.
TEMA 3. Fundamentos de la Documentación Audiovisual y Fílmica.
TEMA 4. Fuentes de información generales y especializadas.
TEMA 5. Los centros de documentación.
TEMA 6. Las filmotecas.
TEMA 7. Documentación Audiovisual en Internet.

2. Contenidos prácticos
1. Referencias bibliográficas.
2. Lenguajes documentales.
3. Búsquedas productivas y acceso a fuentes de información.
4. Casos prácticos.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones
metodológicas.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Debates

10

6

16

Lección magistral

25

3

28

Trabajos en grupo (cooperativo)

10

6

16

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

10

Ejercicios

35

Estudio

45
Total horas:

90

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

Aclaraciones
Se proporcionarán materiales al alumnado para que, junto con el fruto de búsquedas autónomas y de la revisión
de la bibliografía recomendada pueda desarrollar los contenidos de los temas teóricos y prácticos.

CB4

X

CE11
CE14

de prácticas

Informes/memorias

Exámenes

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

X
X

CE9

X

X

X

X

CG4

X

Total (100%)

30%

30%

40%

Nota mínima (*)

5

5

5
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(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Es necesario superar el examen (con una calificación mínima de 5) para superar la asignatura. Sólo se tendrán en
cuenta los trabajos y las prácticas de los alumnos que superen la fase de examen. La no entrega de los trabajos y
de las prácticas supone la no evaluación de la asignatura. Cualquier trabajo o práctica incompleta se considerará
directamente como suspensa.
Aclaraciones:
a)

La adecuación de los documentos entregados por los alumnos (pruebas, prácticas, trabajos, presentaciones,

etc.) a las convenciones de un trabajo académico son aspectos calificables y, por tanto, pueden repercutir
negativamente en la calificación de la actividad en caso de ser deficientes. Esta repercusión negativa se podrá
matizar tanto en la detracción de nota como en una posible invalidación de la prueba.
b)

Esta aclaración se extrapola a la expresión escrita del alumno en los documentos presentados (así como

expresión oral en las actividades que lo requieran) y a las condiciones de entrega y formato de los mismos.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Para la obtención de la MATRÍCULA DE HONOR el alumno deberá demostrar la óptima adquisición de las
competencias.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Borde, R. (1992): Los archivos cinematográficos. Valencia: Filmoteca de la Generalitat valenciana, 1992
Caldera Serrano, J. y Arranz-Escacha, P. (2012): Documentación audiovisual en televisión. Barcelona: Editorial
UOC.
Caridad, M. (2011). Documentación audiovisual. Madrid: Síntesis.
De la Cuadra Colmenares, E. (2013). Documentación cinematográfica. Barcelona: Editorial UOC.
Gil Urdiciain, B. (2004). Manual de lenguajes documentales. Gijón: Trea.
Guinchat, C. y Menou, M. (1994). Introdução geral às ciências e técnicas da informação e documentação. Brasília:
Ibict.
Hassan Montero, Y. (2006). "Indización social y recuperación de información". No Solo Usabilidad (n.º 5).
López De Solís, I. (2013): El film researcher. Barcelona: Editorial UOC.
López Yepes, A. (1992). Manual de documentación audiovisual. Pamplona: Universidad de Navarra.
López Yepes, J. (1995). La documentación como disciplina: teoría e historia. Pamplona: EUNSA.
López Yepes, J. (1996). Manual de información y documentación. Madrid: Pirámide.
López Yepes, J. (2008). Manual de Ciencias de la Documentación. Madrid: Pirámide.
Maniez, J. (1992). Los lenguajes documentales y de clasificación: concepción, construcción y utilización en los
sistemas documentales. Madrid: Pirámide / Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Marcos Recio, J. C. (Coord.) (2013): Gestión del patrimonio audiovisual en medios de comunicación. Madrid:
Síntesis.
Otlet, P. (1996). El tratado de documentación: el libro sobre el libro, teoría y práctica (trad. de M. Dolores Ayuso).
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Murcia: Universidad de Murcia.
Pinto Molina, M. (ed.) (1997). Manual de clasificación documental. Madrid: Síntesis ("Biblioteconomía y
Documentación").
Sánchez Luna, B. E. (2012). Lenguajes documentales. Anuario de Bibliotecología, 1(1), 61-77.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes

Lección magistral

1ª Quincena

2,0

4,0

1,0

2ª Quincena

2,0

4,0

1,0

3ª Quincena

2,0

4,0

1,0

4ª Quincena

2,0

4,0

1,0

5ª Quincena

2,0

3,0

3,0

6ª Quincena

2,0

3,0

3,0

7ª Quincena

2,0

3,0

3,0

8ª Quincena

2,0

3,0

3,0

(cooperativo)

Periodo

Debates

Trabajos en grupo

CRONOGRAMA

Total horas: 16,0 28,0 16,0

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.
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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
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 asignatura se impartirá mediante clases teóricas. El trabajo con el profesor girará en torno a sesiones
analíticas y de discusión. Por su parte, el alumnado llevará a cabo un trabajo personal y autónomo que servirá
para reforzar el seguimiento de las clases teóricas presenciales, tanto en aula como por videoconferencia.

CB4

X

CE11
CE14

de prácticas

Informes/memorias

Exámenes

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

X
X

CE9

X

X

X

X

CG4

X

Total (100%)

30%

30%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
- La adecuación de los documentos entregados por los alumnos (pruebas, prácticas, trabajos, presentaciones, etc.)
a
las convenciones de un trabajo académico son aspectos calificables y, por tanto, pueden repercutir negativamente
en la calificación de la actividad en caso de ser deficientes. Esta repercusión negativa se podrá matizar tanto en la
detracción de nota (en el caso de errores ortotipográficos, presentación deficiente, etc.) como en una posible
invalidación y suspenso de la prueba (en el caso de faltas de ortografía, etc.).
- Esta aclaración se extrapola a la expresión escrita del alumno en los documentos presentados (así como
expresión oral en las actividades que lo requieran) y a las condiciones de entrega y formato, así como a las
consignas contenidas por los mismos.
- Se calificará automáticamente con un 0 cualquier entrega del alumno en la que se detecte plagio. Para ello se
empleará la herramienta Turnitin.
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- Se calificará automáticamente con un 0 cualquier entrega fuera de plazo. Puntualmente, y en el caso de
situaciones extraordinarias, se admitirá la entrega si el alumno justifica documentalmente dicha situación.
- Las calificaciones obtenidas en las entregas o pruebas realizadas en una convocatoria ordinaria se guardarán
para las convocatorias extraordinarias, si bien es necesario superar cada una de las partes (con la calificación
mínima estipulada) para superar la asignatura.
- La participación activa en clase (ya sean presenciales o no), así como la asistencia regular (al menos, un 80%) es
un elemento esencial de la evaluación del curso.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Para la obtención de la MATRÍCULA DE HONOR el alumno deberá demostrar la óptima adquisición de las
competencias.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

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 asignatura se impartirá mediante clases teóricas. El trabajo de la asignatura girará en torno a sesiones
analíticas y de discusión. El alumnado llevará a cabo un trabajo personal y autónomo que servirá para reforzar el
seguimiento de las clases. Las clases presenciales consistirán en sesiones síncronas por videoconferencia a través
de herramientas como Cisco Webex, mediante diapositivas locutadas o vídeo tutoriales explicativos grabados que
serán subidos en la plataforma Moodle y, puntualmente, guías semanales de trabajo autónomo. En el grupo
mediano, las clases prácticas se realizarán por medio de diferentes actividades que refuercen lo aprendido en las
sesiones de contenido teórico cuya entrega se realizará vía Moodle. Las tutorías se llevarán a cabo a través de
herramientas como Cisco Webex o vía email, en casos excepcionales.
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CB4

de prácticas

Informes/memorias

Exámenes

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

X

CE11
CE14

X
X

CE9

X

X

X

X

CG4

X

Total (100%)

30%

30%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

de prácticas

Informes/memorias

Herramientas Moodle

Exámenes

Exposición oral

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Encuestas y encuesta predefinida

X

Foro

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Tarea
Videoconferencia

X

X

X

X

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
E
- La adecuación de los documentos entregados por los alumnos (pruebas, prácticas, trabajos, presentaciones, etc.)
a convenciones de un trabajo académico son aspectos calificables y, por tanto, pueden repercutir negativamente
las
en la calificación de la actividad en caso de ser deficientes. Esta repercusión negativa se podrá matizar tanto en la
detracción de nota (en el caso de errores ortotipográficos, presentación deficiente, etc.) como en una posible
invalidación y suspenso de la prueba (en el caso de faltas de ortografía, etc.).
- Esta aclaración se extrapola a la expresión escrita del alumno en los documentos presentados (así como
expresión oral en las actividades que lo requieran) y a las condiciones de entrega y formato, así como a las
consignas contenidas por los mismos.
- Se calificará automáticamente con un 0 cualquier entrega del alumno en la que se detecte plagio. Para ello se
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empleará la herramienta Turnitin.
- Se calificará automáticamente con un 0 cualquier entrega fuera de plazo. Puntualmente, y en el caso de
situaciones extraordinarias, se admitirá la entrega si el alumno justifica documentalmente dicha situación.
- Las calificaciones obtenidas en las entregas o pruebas realizadas en una convocatoria ordinaria se guardarán
para las convocatorias extraordinarias, si bien es necesario superar cada una de las partes (con la calificación
mínima estipulada) para superar la asignatura.
- La participación activa en clase (mediante intervenciones en las sesiones síncronas), así como la asistencia
regular (al menos, un 80%) es un elemento esencial de la evaluación del curso.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Para la obtención de la MATRÍCULA DE HONOR el alumno deberá demostrar la óptima adquisición de las
competencias.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y FÍLMICA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 9 / 9

Curso 2020/21

