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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

1. Conocimiento panorámico de la historia y problemática contemporánea del cine latinoamericano.
2. Capacidad de identificar los distintos periodos históricos, movimientos, estilos y principales autores del cine
latinoamericano.
3. Capacidad para contextualizar, analizar e interpretar el cine latinoamericano contemporáneo, atendiendo a sus
crecientes dimensiones transnacionales.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El programa del curso se centrará en las cinematografías latinoamericanas. El formato de los cursos adoptará un
carácter monográfico dentro del siguiente marco general de contenidos:
1.
2.
3.
4.

Aproximación teórica y metodológica al estudio del cine latinoamericano.
Introducción a la historia del cine latinoamericano: industrias nacionales, temas, estilos, movimientos, autores.
Claves del cine latinoamericano contemporáneo: industrias nacionales, temas, estilos, movimientos, autores.
Perspectivas transnacionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales.
Clases teóricas. Adquisición de conocimientos básicos sobre el temario de la asignatura. Competencias 1, 2 y 3 (1
ECTS)
2. Clases prácticas.
Visionados de fragmentos de películas particularmente relevantes o representativas. Estudio de caso. Competencias
2 y 3 (0,5 ECTS)
3. Trabajo del estudiante.
Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes. Preparación de un ensayo sobre
aspectos concretos relacionados con el programa de la asignatura. Competencias 2 y 3 (1,5 ECTS)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final de la asignatura: 60 % de la nota global.
- Trabajo / Ensayo / Práctica: 40% de la nota global.
- La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de
mejora de la nota global.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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