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Nombre de la Asignatura: Medios de Comunicación Social: Cine y Lenguaje Cinematográfico.  

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero        Segundo           Tercero X 

 

- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 

 

- Cuatrimestre:  1º                2º X 

 

- Créditos:   2                1.5 X 

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Enrique Ramírez Guedes 

 
- Departamento: Historia del Arte 
- Área de conocimiento: Historia del Arte 
- Centro: Facultad de Geografía e Historia 
- Lugar Tutoría: Facultad de Geografía e Historia, Dpto. Historia del Arte, Despacho A3-04 dcha. 
- Horario Tutoría (1): Lunes de 9:00 a 13:00, Martes de 10:00 a 11:00 y Miércoles de 13:00 a 14:00 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922317772 
- Correo electrónico: erguedes@ull.edu.es 

- Dirección web docente: http://www.historiadelarteull.org/ 

Profesor/a:  Francisco Álvaro Ruíz Rodríguez 

- Departamento: Historia del Arte 
- Área de conocimiento: Historia del Arte 
- Centro: Facultad de Geografía e Historia 
- Lugar Tutoría: Facultad de Geografía e Historia, Dpto. Historia del Arte, Despacho A3-12 
- Horario Tutoría: Martes de 10:00 a 14:00 y Miércoles de 10:00 a 12:00 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922317780 
- Correo electrónico: fruiz@ull.es 

- Dirección web docente: http://www.historiadelarteull.org/ 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 



 

 

 

 

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                     NO 
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   
 

 

 

 

Historia del Arte en general, Arte Contemporáneo, Arte y Literatura, Teoría del Arte, Medios Audiovisuales. 

 

 

4. Competencias generales y específicas. 

3. Contextualización General de la asignatura  



 

 

 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
Conocer las características, funciones y líneas básicas del cine a lo largo de la historia, así como sus causas 
incardinando siempre la obra de arte en su contexto socio-económico, político e ideológico, y conectándola con 
otras formas de expresión cultural. 
Conocer los diferentes lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas utilizadas a lo largo de la 
historia para comprender como actúan en el resultado final de la obra de arte. 
Conocer la teoría del arte y el pensamiento estético en sus diferentes contextos y como han condicionado la 
función, los discursos, las técnicas y los lenguajes formales del cine. 
Conocer las fuentes y tendencias más importantes de cada uno de los períodos de la historia del arte en el marco 
de las diferentes culturas 
Conocer y manejar el lenguaje específico y la terminología que son propios de las diferentes manifestaciones del 
arte 
Conocer los distintos enfoques y metodologías que permiten conocer la obra de arte 
Conocer las publicaciones más importantes realizadas sobre la materia, así como aquellas que le permitan 
profundizar en aspectos específicos de la misma y garantizar las vías adecuadas para la ampliación de 
conocimientos. 

Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
Desarrollar el espíritu crítico y analítico para interpretar la obra de arte extraer de ella informaciones sobre la cultura 
que la ha generado 
Desarrollar una metodología científica propia de la historia del arte, como ejecución de trabajos bibliográficos, 
elaboración de estados de la cuestión y análisis e interpretación de las fuentes documentales 
Adquisición de la capacidad de utilizar otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra 
de arte. 

Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
Responsabilidad profesional y compromiso ético con la sociedad en lo referente a la defensa y conservación del 
patrimonio histórico-artístico 
Respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el respeto a los derechos de 



 

 

 

 

igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación a las personas con discapacidad 
Compromiso para trabajar autónomamente y en equipo y para colaborar con profesionales de otros campos 
Apreciación y tolerancia de la diversidad y la multiculturalidad 

2.- Que el alumnado sea sensible a:  
Goce estético de las artes plásticas en general y al cine en particular. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

1. El Cine, un Lenguaje.  
 
2. Nacimiento del Cine: Del Kinetoscipio de Edison al Cinematógrafo Lumière y otros inventos cinemáticos. 
 
3. La internacionalización del Cine. Los comienzos de la industria 
 

4. Griffith. Los géneros cinematográficos del cine americano. La escuela nórdica: Carl Th. Dreyer.  
 
5. El expresionismo alemán. El Cine Ruso de la Revolución: Eisentein, Pudovkin, Dovjenko. Las vanguardias y el 
Cine. 
 
6. La transición del mudo al sonoro. El sistema de estudios. El estilo clásico del cine americano. El código Hays  
 
7. El cine europeo en el período de entreguerras. Los géneros cinematográficos. Ciudadano Kane. 
 
8. El cine durante la Segunda Guerra Mundial. El Neorrealismo italiano. El declive de Hollywood. La caza de brujas 
 
9. El problema de la autoría y el director como autor: Fellini, Bergman, Buñue 
 
10. Vanguardia y ruptura a finales de los 50. La Nouvelle Vague, el Free Cinema inglés y los Angry Young Men.  

11. La Escuela Independiente de Nueva York. El Cine Underground y la Cultura Pop. Cassavetes.  

12. El Cine europeo de los 60 y 70. Italia después del Neorrealismo, Der Junger Deutscher Film. El resurgimiento de 
Hollywood. El Cine de Nueva York. 

13. America Latina. El Cinema Nuovo, El Cine de la Revolución y el documentalismo cubano. El Cine de Oriente: 
De la nueva ola japonesa al Cine de China y Hong Kong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Proponemos una metodología participativa e interdisciplinar que combine la atención individualizada con 

dinámicas grupales y colectivas (seminarios, prácticas, estudios de casos,  grupos de discusión, salidas de campo 

etc.) , adaptadas a las necesidades, demandas y expectativas de este tipo de alumnado. 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

50% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

20% 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
10% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

10% 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

10% 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

AAVV, Historia general del cine. Cátedra, Madrid, 1996 (varios volúmenes) 

Gubern, Román, Historia del Cine, Barcelona, Lumen, 1993 

Bordwell, David y Thompson, Kristin, El arte cinematográfico, Paidós, Barcelona, 2002 

Burch, Noel, El tragaluz del infinito, Cátedra, Madrid, 1987 

Monterde, J., Riambau, E, Torreiro, C., Los “nuevos cines” europeos, Lema, Barcelona, 1987 

Bordwell, David, Staiger, Janet y Thompson, Kristin, El cine clásico de Hollywood: Estilo cinematográfico y modo de 

producción hasta 1960, Paidos, Barcelona, 1997 

Ripalda Ruiz, Marcos, El Neorrealismo en el cine italiano. De Visconti a Fellini, Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2005 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bibliografía Complementaria 

Mitry, Jean, Historia del cine experimental, Fernando Torres, Valencia, 1974 

Allen, Robert C. y Gomery, Douglas, Teoría y práctica de la Historia del Cine, Paidós, Barcelona, 1995 

Font, Domènec, Paisajes de la modernidad, Paidós, Barcelona, 2002 

 

Otros recursos
 

www.imdb.com 

http://www.europafilmtreasures.es/ 

http://www.moma.org/ 

http://www.footage.net/Default.aspx 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

El sistema de evaluación será continuo, partiendo de la asistencia obligatoria del alumnado a las clases tanto teóricas como 
prácticas y los trabajos individuales a lo que se añadirá un examen final.  
La asistencia regular a clase y la participación activa del alumno en las clases, prácticas y otras actividades académicas 
programadas al efecto, comentarios de las películas presentadas y debatidas en el aula bajo la dirección del profesor supone hasta 
un 80% de la calificación final. Para obtener puntuación por este concepto se debe asistir, al menos, al 80% de las clases teóricas, 
haber participado efectivamente en las diferentes actividades programadas y realizado un trabajo tutorizado que el alumno deberá 
entregar antes del final del cuatrimestre.  

El 20% restante de la nota final se obtendrá a partir de un examen teórico-práctico donde se exigirá al alumno únicamente la 
materia del programa que se haya impartido a lo largo del cuatrimestre. 

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

Resolución de problemas y 

análisis de películas, 

Interpretación y manejo de los 

materiales utilizados. 

Reflexión y crítica. Interés, 

participación en seminários. 

 

 

20% 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

Calidad de los trabajos 

individuales y/o grupales. 
40% 

http://www.imdb.com/
http://www.europafilmtreasures.es/
http://www.moma.org/
http://www.footage.net/Default.aspx


 

 

 

 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

Exposiciones orales y escritas. 
Habilidades en clase. 
Utilización de webs, blogs, etc. 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


