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Nombre: LUQUE GUTIÉRREZ, FERNANDO (Coordinador)
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Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: -
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Nombre: BLANCO GUZMÁN, RAFAEL ALEJANDRO
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
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E-Mail: rafael.blanco@uco.es Teléfono: 957212288

Nombre: GARCIA RAMOS, MARIA DOLORES
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
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E-Mail: mdgarcia@uco.es Teléfono: 957218306

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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Ninguno

Ninguna especificada
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

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.

CB1

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.

CB2

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

CG1

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.

CG5

Que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la historia del cine.CE5

Que los estudiantes desarrollen la capacidad para hacer análisis fílmico y crítica cinematográfica.CE7

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.

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 FORMALISMO CINEMATOGRÁFICO.
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.

- 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

2. Contenidos prácticos
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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 u otros instrumentos que 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.

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

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 5

Estudio 30

Trabajos 30

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB2 X X X

CE5 X X X X

CE7 X X X

CG1 X X X X

CG5 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

5

30%

5

10%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

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.
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 alumnado podrá recuperar este instrumento en la convocatoria
ordinaria siguiente.
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.
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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
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 9,5 y mostrar unas aptitudes
excelentes en cada una de las destrezas exigidas en esta asignatura. La calificación del examen y del trabajo
deberán ser superiores a 9.

BIBLIOGRAFIA

ALBÈRA, François (1998): Los formalistas rusos y el cine. La poética del filme. Barcelona: Paidós.
ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas (1995): Teoría y práctica de la Historia del Cine. Barcelona: Paidós.
ARNHEIM, Rudolf (1986): El cine como arte. Barcelona: Paidós.
BAZIN, André (2004): ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp.
CASETTI, Francesco (1994): Teorías del cine. Madrid: Cátedra.
POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2006): Introducción a la teoría y análisis de la imagen fo-cinema-tográfica. Granada:
Grupo Editorial Universitario.
SANCHEZ NORIEGA, José Luis (2003): Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y
televisión. Madrid: Alianza Editorial.
SHOHAT, Ella y STAM, Robert (2002). Multiculturalismo, Cine y Medios de Comunicación: crítica del pensamiento
eurocéntrico. Barcelona: Paidós.
STAM, Robert (2001): Teorías del cine. Una introducción. Barcelona: Paidós.
STAM, Robert; BURGOYNE, Robert; FLITTERMAN-LEWIS, Sandy (1999): Nuevos conceptos de la teoría del cine.
Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad. Barcelona: Paidós.
ZUNZUNEGUI, Santos (1989): Pensar la imagen. Madrid: Cátedra-Universidad País Vasco.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
ARISTARCO, Guido (1951): Historia de las teorías cinematográficas. Barcelona: Lumen.
ARNHEIM, Rudolf (1999): Arte y percepción visual. Madrid: Alianza.
BARTHES, Roland (1981): Camera Lucida: Reflections on Photography. New York: Hill and Wang.
BORDWELL, David y CARROLL, Nöel (eds.). (1996): Post-theory. Reconstructing film studies. Madison: University
of Wisconsin Press.
DYER, Richard (1990): Now You See It: Historical Studies on Lesbian and Gay Film. Londres: Routledge.
DYER, Richard (2001): The Culture of Queers. Londres: Routledge.
EISENSTEIN, Sergei M. (1990): Reflexiones de un cineasta. Barcelona: Lumen.
EISENSTEIN, Sergei M (2001): Hacia una Teoría del Montaje. 2 vols. Barcelona: Paidós.
GLEDHILL, Christine (2012): Gender meets genre in postwar cinemas. Urbana: University of Illinois Press.
GRIEVESON, Lee y WASSON, Haidee (eds.) (2008): Inventing Film Studies. Durham: Duke University Press.
KRACAUER, Siegfried (1989) Teoría del cine. La redención de la realidad física. Barcelona: Paidós.
METZ, Christian (1973). Lenguaje y cine. Barcelona: Planeta.
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METZ, Christian (2001). Psicoanálisis y cine: El significante imaginario. Barcelona: Paidós.
METZ, Christian (2002). Ensayos sobre la significación cinematográfica. Barcelona: Paidós.
MITRY, Jean (1990): La semiología, en tela de juicio (Cine y lenguaje). Madrid: Akal.
MONTIEL, Alejandro (2006): Teorías del cine. Un balance histórico. Barcelona: Montesinos.
ODIN, Roger (dir.) (2008): La théorie du cinéma, enfin en crise. Cinémas. Révue d'etudes cinematographiques.
Vol.17, 2-3, printemps (online).
PUDOVKIN, Vsevolod I. (1957): Lecciones de cinematografía. Madrid: Rialp.
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

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 0,0 1,0 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

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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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 estará disponible desde el primer día de clase en el Aula Virtual de la plataforma Moodle de la
UCO y en el equipo específico creado en Microsoft Teams. Ambas se utilizarán como medio de comunicación con
el alumnado durante el Escenario A, para que pueda estar integrado y familiarizado con él en caso de que se
produjese un cambio al Escenario B. Durante el escenario A esta plataforma se podrá utilizar para prácticas
síncronas en clase, materiales complementarios, tareas asíncronas o, de manera general, para disponer de un
canal alternativo en el que se expongan a través de chat cualquier duda general o individual sobre la asignatura.
También será el recurso utilizado para tutorías individuales o grupales, tanto en chat como videoconferencia, que
no puedan darse de manera presencial.
 -  El  uso de papel  se  evitará en lo  posible,  salvo para el  alumnado que,  por  cuestiones de brecha digital  o
situaciones sobrevenidas, no pueda disponer de medios tecnológicos adecuados; en tal caso, deberán comunicarlo
y justificarlo inmediatamente al profesorado para que se puedan articular alternativas al respecto. Salvo estas
circunstancias especiales, cualquier entrega de actividades será realizada a través de la herramienta Tareas de la
plataforma Moodle, salvo que el profesorado indique otro medio, no admitiéndose retrasos en la fecha límite
establecida. En caso de problemas de conexión con la plataforma podrá adjuntarse el archivo a través del chat
privado de Teams o del correo electrónico del profesorado, siempre y cuando se justifique debidamente y se
realice dentro del mismo plazo establecido. De manera general, se recomienda no comenzar a cargar documentos
en los últimos minutos del tiempo límite fijado y contar al menos con una hora de margen para solventar posibles
complicaciones y, en su caso, comunicarlas de inmediato al profesorado.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB2 X X X

CE5 X X X X

CE7 X X X

CG1 X X X X

CG5 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

30%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

-El alumnado deberá tener en cuenta la obligatoriedad de realizar todos los instrumentos de evaluación para
superar  la  asignatura.  En el  caso  de  que falte  alguno de  los  instrumentos  o  no  se  alcance  la  nota  mínima
establecida la calificación final en acta será SUSPENSO; incluyéndose la calificación numérica que corresponda o,
como máximo, 4. Se guardarán las notas restantes hasta la siguiente convocatoria ordinaria del mismo curso
académico.
-El alumnado que haya realizado menos del 50% de la asignatura en convocatoria ordinaria, pese a que haya
entregado y superado otros instrumentos de evaluación, aparecerá calificado en acta como NO PRESENTADO.
-Las calificaciones finales de cada uno de los instrumentos de evaluación que alcancen la nota mínima exigida para
aprobar  la  asignatura  se  guardarán  hasta  la  siguiente  convocatoria  ordinaria.  Para  las  convocatorias
extraordinarias la herramienta de evaluación será únicamente el examen -o, en caso de situación excepcional, una
actividad online sustitutiva- que contemplará todo el temario de la asignatura, tanto práctico como teórico.
- Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel lingüístico y comunicativo. La falta de corrección en
la elaboración de textos repercutirá de forma negativa en la calificación final e incluso puede suponer el suspenso
de la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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
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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.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
La calificación media general de las distintas competencias deberá ser superior a 9,5 y mostrar unas aptitudes
excelentes en cada una de las destrezas exigidas en esta asignatura. La calificación del examen y del trabajo
deberán ser superiores a 9.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

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 estará disponible en el Aula Virtual de la plataforma Moodle de la UCO y en el equipo específico de
la asignatura creado en Microsoft Teams desde el inicio del curso. Ambas serán utilizadas como medio de trabajo
con el alumnado durante el Escenario A, para de este modo estar familiarizado con este entorno virtual en el
momento de pasar al Escenario B.
-Las horas presenciales se impartirán a través del equipo específico de la asignatura de la plataforma Microsoft
Teams, integrando aspectos teóricos,  pero también prácticos,  a través de audiovisuales,  videoconferencias,
webinars,  etc.  En  esta  plataforma y  en  Moodle  se  dispondrán  también  distintos  materiales  para  tareas  no
presenciales. El objetivo de estas actividades es aportar al alumnado una visión más completa de los conceptos
teórico-prácticos. En el Escenario B Teams será el recurso utilizado para tutorías individuales o grupales a través
del chat privado, preferentemente en videoconferencia, pero también por vía telefónica o textual si surgieran
problemas de conexión.
-Cualquier entrega que deba presentar el alumnado se hará preferentemente a través de la herramienta Tareas en
la plataforma Moodle de la asignatura, salvo que el profesorado indique otro medio, no admitiéndose retrasos
respecto al plazo establecido. En caso de problemas de conexión con la plataforma podrá utilizarse el chat privado
de Teams o el correo electrónico del profesorado, siempre y cuando sea por razones justificadas y en el mismo
tiempo establecido, por lo que se recomienda no esperar a los últimos minutos del plazo establecido y dar al
menos un margen de una hora. Todas las entregas serán online, tanto las relacionadas con actividades síncronas
como asíncronas.
-El  alumnado  desarrollará  un  supuesto  práctico  redactado  individualmente  y  otro  grupal  entregado
exclusivamente en formato audiovisual. Ambos serán subidos al Aula Virtual a través de la herramienta Tarea de
Moodle, y se entregarán en los tiempos y formas establecidos en ella por el profesorado. 
-Las competencias valoradas, el tipo de actividades a realizar, así como su porcentaje, nota mínima o forma de
entrega no variarán tanto si se realizan en Escenario A, en Escenario B, o en una enseñanza mixta en ambos
modelos. En todo caso, la transición de un escenario al otro no supondrá una modificación del desarrollo normal
de la asignatura, más allá de la mayor o menor virtualización de la docencia presencial.
-El examen será presencial en ambos escenarios, no obstante, si situaciones excepcionales impiden su realización,
se sustituirá por un ejercicio síncrono que se realizará en Moodle el día establecido para el examen. Se entregará
a través de la herramienta Tarea. Esta actividad online tendrá el mismo porcentaje que el examen y comenzará a
la misma hora establecida para este; no obstante, se extenderá dos horas más del tiempo establecido en el examen
oficial, con el fin de dar el margen suficiente para solucionar posibles problemas de conexión que, en caso de ser
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graves, deberán comunicarse lo antes posible al profesorado y, en todo caso, antes de la hora límite del examen
oficial.  Ese margen sólo estará disponible si  se demuestran los problemas de conexión.  Será una actividad
sustitutiva del examen y, por tanto, de elaboración exclusivamente individual. Si se descubre la existencia de
plagio o elementos copiados de otros/as alumnos/as, total o parcial, ya sean frases o ideas, todo el alumnado
implicado en ello suspenderá la actividad con una calificación de 0.

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB2 X X X

CE5 X X X X

CE7 X X X

CG1 X X X X

CG5 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

30%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
-El alumnado deberá tener en cuenta la obligatoriedad de realizar todos los instrumentos de evaluación para
superar  la  asignatura  y,  además,  llegar  a  la  nota  mínima  exigida.  En  el  caso  de  que  falte  alguno  de  los
instrumentos  o  no  se  alcance  la  nota  mínima  establecida  la  calificación  final  en  acta  será  SUSPENSO;
incluyéndose la calificación numérica que corresponda o, como máximo, 4. Se guardarán las notas restantes hasta
la siguiente convocatoria ordinaria del mismo curso académico.
-El alumnado que haya realizado menos del 50% de la asignatura en convocatoria ordinaria, pese a que haya

Herramientas Moodle A
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entregado y superado otros instrumentos de evaluación, aparecerá calificado en acta como NO PRESENTADO.
-Las calificaciones finales de cada uno de los instrumentos de evaluación que alcancen la nota mínima exigida para
aprobar  la  asignatura  se  guardarán  hasta  la  siguiente  convocatoria  ordinaria.  Para  las  convocatorias
extraordinarias la herramienta de evaluación será únicamente el examen -o, en caso de situación excepcional, una
actividad online sustitutiva- que contemplará todo el temario de la asignatura, tanto práctico como teórico.
-Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa.  La falta
de corrección en la elaboración de textos repercutirá de forma negativa en la calificación final e incluso puede
suponer el suspenso en la asignatura.

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.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
La calificación media general de las distintas competencias deberá ser superior a 9,5 y mostrar unas aptitudes
excelentes en cada una de las destrezas exigidas en esta asignatura. La calificación del examen y del trabajo
deberán ser superiores a 9.
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