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Nombre de la Asignatura: Cine y Lenguaje Cinematográfico  

 

 - Curso: Primero        Segundo X          Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º                2º X 
 
- Créditos:   2                1.5 X 

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Dr. Luis Fernando de Iturrate Cárdenes 

 
- Departamento: Ciencias de la Información. 
- Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
- Centro: Facultad de Ciencias de la Información. 
- Lugar Tutoría: Despacho de Facultad. 
- Horario Tutoría: Lunes, Martes y Miércoles, de 10.00 a 12.00. 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 31 72 51. 
- Correo electrónico: liturrat@ull.es 
 

Profesor/a coordinador/a:  Dr. David Fuentefria Rodríguez 

 
- Departamento: Ciencias de la Información. 
- Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
- Centro: Facultad de Ciencias de la Información. 
- Lugar Tutoría: Despacho de Facultad. 
- Horario Tutoría: Martes y Jueves, de 10.00 a 12.00. 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 31 67 42. 
- Correo electrónico: dfuentef@ull.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura                                                                                                        
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Por su propio desarrollo y evoluciones, el cine se ha ganado un hueco, amén de cómo disciplina 
artística y técnica, como Medio de Comunicación Social e indudable recurso pedagógico a lo largo de su 
historia. Ello se debe en buena parte a la amplitud y riqueza de su lenguaje, evocador y sensorial, e 
inherente al resto de experiencias que comparten el formato audiovisual, como la Televisión o la 
Publicidad. La asignatura se ocupará tanto de explicar ese poder seductor del cine como su capacidad 
para reflejar el contexto social, político y estético de cada época, incidiendo en los siguientes aspectos:  

-Apuntes sobre la Historia del Cine.  

-Apuntes sobre la Historia del Cine en España. 

-Apuntes sobre el proceso de creación de una obra cinematográfica. 

-El cine como obra de arte común. 

-El cine de la actualidad. 

 

4. Competencias generales y específicas.   

 
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 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales 
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 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
 
-Lenguaje Cinematográfico (plano, escena, secuencia, guión). 
 
-Géneros Cinematográficos. 
 
- Cast & Crew (Reparto y Profesionales del Rodaje). 

3. Contextualización General de la asignatura  



 

 

 

 

 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
 
- Conocer y apreciar las herramientas técnicas y expresivas básicas con que los cineastas han 
desarrollado su labor a lo largo de la Historia. 
 
- Conocer y distinguir los géneros cinematográficos más reconocidos a través de algunas de sus obras 
de referencia, y los contextos históricos y políticos que influyeron en cada uno. 
 
- Debatir críticamente sobre los contenidos de una obra cinematográfica.  
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
 
- El ingente legado artístico y cultural que se comprende, tras un siglo de existencia y evoluciones, en el 
invento del cinematógrafo. 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a: 
 
- El valor histórico, creativo e innovador del cine como medio de comunicación social. 
 
- El pensamiento y las corrientes estéticas derivadas de los géneros cinematográficos.  
 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

Temas 
 
Tema 1. El cine como medio de comunicación social. El Pre-cine. 
Tema 2. Historia y contextualización política del cine. 
Tema 3. Los géneros cinematográficos. 
Tema 4. Las profesiones del cine. 
Tema 5. El lenguaje cinematográfico. 
Tema 6. El guión cinematográfico. 
Tema 6. El cine en España. 
Tema 7. La Era Contemporánea. 
 
- Prácticas 
 
- Ejecución de trabajos individuales y colectivos. 
 
- Trabajos sobre materiales fílmicos: debate en grupo y cinefórum. 

 

 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  



 

 

 

 

Descripción de la metodología 

 

 

-Impartición de conocimientos teóricos mediante clases magistrales. 

-Visionado de películas y segmentos de películas a modo de ejemplo y guía para las clases teóricas. 

-Estudio y debate sobre algunos de los filmes expuestos en clase. Acercamiento a la experiencia del cinefórum. 

-Realización de una práctica esencial para la superación de la asignatura. 

 

 

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) 

30% 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
20% 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 
 
ARHEIM, R. (1996): El cine como arte, Paidós, Barcelona. 
BRENES, C. (1992): Fundamentos del guión audiovisual, EUNSA, Pamplona. 
CAPARRÓS LERA, J.M: Historia del cine español, T&B Editores, Madrid. 
COSTA, A. (1988): Saber ver el cine, Paidós, Barcelona. 
HUESO MONTÓN, A. L. (1976): Los géneros cinematográficos, Heraldo, Valladolid. 
KATZ, S. (2002): Direccion 1. Plano a plano. De la idea a la pantalla, Plot, Madrid. 
OLAIZOLA, J. L. (1989): Cómo se hace una película, S.M. Madrid 
PLAZA, F.J. de la y REDONDO, M. J. (1993): El cine: técnica y arte, Anaya, Madrid. 
PORTER, M. et alt (1994): Las claves del cine y otros medios audiovisuales, Planeta, Barcelona. 
ROMAGUERA I RAMIÓ, J. (1999) El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales,  
Ediciones de la Torre, Madrid. 
SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (1991): Teoría del montaje cinematográfico, Filmoteca Valenciana, Valencia.  

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. (2002): Historia del cine, Alianza Editorial, Madrid. 

 

Bibliografía Complementaria 

 
 
EDGAR-HUNT et alt (2010): Bases del cine 02: Guión, Parramón, Barcelona. 
GOMERY, D. (1991): Hollywood: el sistema de estudios, Verdoux, Madrid. 
PALACIOS, L. (1989): Las funciones de la banda sonora en el cine, UAM, Barcelona. 



 

 

 

 

VV.AA. (1974): Enciclopedia Ilustrada del Cine. Tomo IV: Técnicas e industria cinematográfica, Labor, 

Barcelona 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

El sistema de evaluación será continuo, partiendo de la asistencia del alumnado a las clases, más la 
participación en el aula y en los debates que generen las explicaciones teóricas y las películas exhibidas. 
A ello se añadirá una prueba final en grupo, de carácter práctico, en la que, en justa coherencia con dicho 
espíritu de participación, se especificarán las aportaciones de cada interviniente, y en la que podrá 
consultarse todo el material recabado y elaborado a lo largo de las clases. Se valorará, por tanto, la 
implicación activa en la dinámica cotidiana de la asignatura, así como la correcta ejecución del citado 
trabajo. 
 
Por otro lado, este criterio general de evaluación se adaptará a las necesidades específicas de los 
alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o discapacidad, o a los que no puedan asistir con 
regularidad a las clases teóricas. 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 
 
Capacidad de organización y 
Planificación 

 

 
Se valorarán especialmente las 
competencias adquiridas sobre la 
materia, teniendo en cuenta 
el nivel de comprensión y 
expresión, tanto de los conceptos 
básicos de la asignatura como de 
la coherencia en el discurso sobre 
los mismos.  

 

40% 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinar 

Motivación por la calidad 

Compromiso ético 

Aprendizaje autónomo. 

Conocimiento de otras culturas y 
costumbres 

 
Se valorarán especialmente las 
competencias adquiridas sobre la 
materia, y las distintas 
sensibilidades  derivadas del 
visionado de filmes, lecturas y 
comentarios en torno a la 
asignatura, amén de la capacidad 
de reflexión del alumnado. 
 

30% 

Presentación en clase 

 

Razonamiento crítico  
 
Compromiso ético   
 
Aprendizaje autónomo  
 
Creatividad   

 

 

Se valorará la exposición oral de 
argumentos generados en torno a 
los distintos temas de estudio,  
contemplando la claridad y 
evolución expositivas, la capacidad 
de síntesis y de relación de 
conceptos, y la precisión de los 
contenidos y uso del lenguaje. 

30% 



 

 

 

 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: Presentación 

Justificación de la 

asignatura y 

familiarización con 

los temas 

 Continua  

Semana 2: Tema 1 
Explicar el 

potencial artístico y 

ténico del cine 

 Continua  

Semana 3: Tema 1 

Explicar el 

potencial de 

comunicación del 

cine 

Práctica breve 

relacionada con el 

tema 

Continua  

Semana 4: Tema 2 
Explicar los 

orígenes del cine 
 Continua  

Semana 5: Tema 2 

Explicar los 

orígenes del cine y 

las primeras 

corrientes 

Práctica breve 

relacionada con el 

tema 

Continua  

Semana 6: Tema 3 
Explicar los 

géneros canónicos 

(I) 

 Continua  

Semana 7: Tema 3 
Explicar los 

géneros canónicos 

(II) e híbridos 

Práctica breve 

relacionada con el 

tema 

Continua  

Semana 8: Tema 4 

Explicar funciones 

del director, el 

productor, el 

guionista 

 Continua  

Semana 9: Tema 4 
Explicar funciones 

del reparto y los 

técnicos  

Práctica breve 

relacionada con el 

tema 

Continua  

Semana 10: Tema 5 

Explicar nociones 

de lenguaje 

audiovisual: tipos 

de plano, ejes 

 Continua  

Semana 11: Tema 5 

Explicar nociones 

de lenguaje 

audiovisual: tipos 

de escena y de 

montaje 

Práctica breve 

relacionada con el 

tema 

Continua  

Semana 12:  Tema 6 
Explicar del guión 

literario al guión 

técnico 

 Continua  



 

 

 

 

Semana 13:  Tema 7 

Explicar breve 

historia del cine 

español y sus 

principales títulos 

 Continua  

Semana 14: Tema 8 
Explicar industria y 

tendencias del cine 

actual 

Práctica de repaso 

general 
Continua  

Semana 15: Examen 
Prueba objetiva en 

grupo 
 Final Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


