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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Ninguna.
OBJETIVOS

A la conclusión de la materia, el alumno deberá:
- Conocer los grandes movimientos, escuelas, géneros, estilos, autores y obras de la Historia del Cine, desde sus
orígenes hasta el momento actual.
- Comprender los elementos básicos del lenguaje cinematográfico y su uso a lo largo de la historia, así como de
analizarlos en películas concretas.
- Entender las relaciones entre el cine como producto cultural y el contexto histórico, ideológico, artístico y social en el
que se produce.
- Localizar la información necesaria para el correcto desempeño de sus tareas, así como interpretarla adecuadamente
para elaborar contenidos y emitir juicios fundados.
- Expresarse y argumentar con rigor, tanto de forma oral como escrita, sobre los contenidos de la asignatura.
- Trabajar con orden, aprovechamiento y en profundidad, tanto en solitario como en equipo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Los orígenes del cine.
2. El lenguaje del cine.
3. El cine en Europa antes de 1939: Alemania, la URSS, Francia.
4. La Edad de Oro de Hollywood. Los géneros cinematográficos.
5. El cine en el mundo después de 1945: el neorrealismo italiano y la emergencia del cine asiático.
6. Cine y modernidad: la 'nouvelle vague', los nuevos cines y el cine de autor.
7. Del viejo al nuevo Hollywood.
8. Cine y posmodernidad.
9. El cine en la era digital.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La actividad formativa se compone de clases presenciales (teóricas y prácticas) y de trabajo autónomo.
En las clases teóricas, se explicarán los distintos temas del programa.
1. Al final de cada tema se dedicará alguna sesión a la revisión de los contenidos tratados y a la resolución de dudas.
30 horas.
2. Las prácticas tendrán una presencia importante y se destinarán, básicamente, a la proyección, valoración
comentario de secuencias fílmicas. 25 horas
TOTAL PRESENCIAL: 60 HORAS (30 + 25 + 5 de presentación a examen, tutorías y otros) = 2 ECTS.
Las actividades del trabajo autónomo se concretan en:
1. Estudio teórico: Estudio de los contenidos relacionado con las clases teóricas. 50 horas.
2. Estudio práctico: Estudio de los contenidos relacionado con las clases prácticas. 30 horas.
3. Trabajos prácticos: Realización de los trabajos para presentar en clase y/o para entregar al profesor. Serán tres en
total. 20 horas
4. Lectura de bibliografía recomendada. 10 horas
5. Preparación del examen final. 10 horas
TOTAL AUTONOMO: 120 HORAS = 4 ECTS
CARGA DE TRABAJO TOTAL: 180 HORAS (60 + 120) = 6 ECTS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación será mixto, conjugando la evaluación continua a lo largo del cuatrimestre con la realización
de un examen teórico-práctico, que permita conocer, de forma objetiva, la adquisición de competencias. Los otros
componentes de la evaluación son: Asistencia a clase y participación activa en la misma, así como la realización de
trabajos de curso, uno de los cuales se expondrá y defenderá en el aula.
El peso de cada uno de estos tres componentes en la nota final del alumno será el siguiente:
Asistencia y participación en clase: 10%.
Trabajos de curso: 30%
Examen final: 60%.
La calificación final del alumno resultará de sumar, en la proporción dicha, la calificación parcial obtenida en cada uno
de ellos.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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