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Guía docente de la asignatura

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Esta asignatura pretende ofrecer una panorámica de las principales  aproximaciones
teóricas y prácticas a ese amplio y complejo concepto que es el de "cultura". El planteamiento
de  la  asignatura  no  es  sólo  teórico,  sino  que  el  análisis  y  la  interpretación  de  productos
culturales  tendrán  un  papel  fundamental.  Esta  asignatura  está  enfocada  a  potenciar  la
capacidad crítica del estudiante y espera de este/a una participación activa.  Para eso se le
ofrecerán herramientas con las que analizar las manifestaciones culturales y comprender su
significación en un contexto más amplio, histórico y espacial.

El acercamiento a la cultura y la teoría cultural se realizará a través de la lectura de
textos  fundamentales  escogidos  y de prácticas  en  las  que  los  alumnos  y alumnas  podrán
utilizar  y  desarrollar  los  conocimientos  teóricos  adquiridos,  reflexionando  sobre  ellos  y
haciendo una aportación e interpretación personales. 

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con las otras asignaturas de la materia 4. El funcionamiento del
sistema publicitario  y las comunicaciones  creativas producidas por éste adquieren todo su
sentido en su encuentro con los públicos a los que se dirigen. La materia 4 se ocupa de esa
dimensión necesaria y complementaria que le da sentido a las tres materias anteriores y que
persigue  conocer  la  dimensión psicológica,  social  y  cultural  de los  públicos  a  los  que  el
sistema publicitario se dirige. 

Asimismo algunos de sus contenidos guardan relación con los de asignaturas de otras
materias, como Teoría de la Información y de la Comunicación, Comunicación, Educación y
Sociedad en el Contexto Digital o Historia del Arte. 

1.3 Prerrequisitos

La  realización  de  esta  asignatura  no  exige  requisitos  previos,  pero  se  asume  que  el/la
estudiante ha asimilado los conceptos y conocimientos ofrecidos en otras asignaturas de esta
misma materia, en cursos anteriores.
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2. Competencias

Indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. de la memoria de
verificación  de  la  titulación  y  seleccionadas  en  el  módulo,  materia  o  asignatura
correspondiente. Es conveniente identificarlas mediante letra y número, tal y como aparecen
en la lista mencionada anteriormente.

2.1 Generales

Competencias generales: CG-1, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6. 

CG-1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 
sobre el campo científico al que se adscribe el grado y de algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de ese campo.
CG-2  Capacidad de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseer 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. 
CG-3  Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de 
índole social, científica o ética.
CG-4  Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 
CG-5  Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG-6   Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional,
compromiso que debe potenciar la idea de responsabilidad social, con actitudes críticas 
y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de 
oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los 
valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.

2.2 Específicas

Competencias específicas: CE-1, CE-3, CE-4, CE-5, CE-1O, CE-19, CE-20, CE-21, CE-
23, CE-24, CE-25, CE-27

CE-1  Conocimientos fundamentales de comunicación. Conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos 
fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales. 
CE-2  Capacidad para asumir el liderazgo. Capacidad de asumir el liderazgo en proyectos
que 
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente 
y asumiendo los principios de la responsabilidad social. 
CE-3  Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
CE-4   Conocimiento  del  entorno.  Conocimiento  del  entorno  económico,  psicosocial,
cultural y 
demográfico que lo capacite para interactuar con la sociedad. 
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CE-5  Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo 
desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual. 
CE-10  Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia: es
decir, 
prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias 
vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas. 
CE-19   Capacidad  de  relacionarse  con  las  personas  y  con  el  entorno  sin  perder  su
autonomía, 
conservando su propia identidad y valores. 
CE-20  Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando la apertura personal a través de
la 
comunicación oral y escrita. 
CE-21   Capacidad  de  perspicacia,  de  ingenio  y  creatividad  que  le  permita  hallar
soluciones 
eficaces a problemas inéditos. 
CE-23  Capacidad de análisis,  de síntesis  y juicio crítico.  Saber objetivar  las tareas  y
relacionar 
las causas y los efectos. 
CE-24  Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización de
las 
tareas. 
CE-25  Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad,  asumiendo referentes
éticos, 
valores y principios consistentes. 
CE-27 Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones
válidas.
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3. Objetivos

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES
PRESENCIALES

HORAS
ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES

HORAS

Clases teórico-prácticas (T/M)

18  (15
clases  de
1:20
horas)

Estudio  y  trabajo  autónomo
individual

30

Clases prácticas de aula (A)

18  (15
clases  de
1:20
horas)

Estudio y trabajo autónomo grupal 30

Laboratorios (L)

Prácticas  externas,  clínicas  o  de
campo

Seminarios (S)

Tutorías grupales (TG) 1

Evaluación 3

Total presencial 40 Total no presencial 60
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5. Bloques temáticos1

Bloque 1:

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,3

a. Contextualización y justificación

Este  bloque  temático  ofrece  una  panorámica  de  los  principales  conceptos  y
aproximaciones teóricas y prácticas a ese amplio y complejo concepto que es el de "cultura".
En este bloque se estudian los conceptos de cultura,  los tipos y sus fronteras. También se
estudia las aproximaciones más clásicas a la idea de cultura en su relación con la sociedad.
Estos contenidos sirven de base para el análisis de la producción cultural. 

b. Objetivos de aprendizaje

 Familiarizarse  con  las  diferentes  definiciones  del  concepto  de  cultura,  y  con
diferentes  aproximaciones  y perspectivas  de estudio,  (especialmente en el  siglo
XX). 

 Conocer  las  aportaciones  y  autores  más  relevantes  a  través  de  textos
fundamentales. Y adquirir los instrumentos metodológicos del análisis cultural. 

 Potenciar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a un análisis práctico
y reflexivo. 

 Fomentar el aprendizaje de la lectura de diferentes y variados productos culturales,
entender  su  significación  y  saber  situarlos  en  su  contexto  histórico-espacial-
cultural.  Se pretende que el estudiante sea capaz de establecer conexiones entre
diferentes tipos de producciones culturales y las condiciones en las que se crean.  

 Potenciar las capacidades expositivas y comunicativas del alumno para exponer
sus trabajos, por medio de ejercicios orales y escritos. 

 Promover una reflexión crítica sobre las relaciones interculturales (en el sentido
más amplio del término) en la época actual. 

 Promover la comprensión crítica del papel que jugamos como sujetos culturales, y
nuestro lugar dentro de una red (o redes) cultural(es).

 Ayudar a entender el valor de la cultura (y el arte) para comprender otras facetas y
ámbitos  de la  vida (historia,  política,  sociología,  etc.)  y  como instrumento  que
potencie y propague valores de democracia, solidaridad e integración social. 

A partir de estos objetivos los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir, tal
y como recoge la memoria Verifica del Grado de Publicidad y RR.PP., son los siguientes: 
1. Capacidad para definir e identificar las variables, los mecanismos y los procesos de los
públicos en su encuentro con los mensajes publicitarios.
3.  Capacidad para utilizar  y aplicar  pertinentemente test  y técnicas  de investigación en la
indagación  de  los  procesos  de  comunicación  publicitaria  en  función  de  los  objetivos
publicitarios.

1  Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar.
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6.  Conocimiento  de  la  dimensión  psicológica,  social,  política  y  cultural  del  sistema
publicitario y de los públicos.

c. Contenidos

1. Conceptos generales asociados a la idea de cultura.
-Cultura y culturas. Definiciones.
-Revisiones  críticas  de conceptos  clásicos  de cultura:  cultura  versus naturaleza,

Cultura y nación, Cultura y etnocentrismos. 
-Revisión crítica de la cultura "patriarcal" desde el Feminismo. 
-Cultura y sociedad: La aportación de Baudrillard para distnguirlas.

2. Tipos de cultura y dinámicas interculturales en la era de la globalización:
-Colonialismo e Imperialismo cultural  (al  hilo  del artículo  de E. Said,  Cultura,

identidad e historia)
-De la cultura popular a la "alta cultura": definiciones, origen y pertinencia de los

términos. 
-Otros conceptos de referencia: multiculturalismo, inter-culturalidad y poligénesis,

aculturación, hibridización, acultación, reculturación, etc.
3. Rasgos diferenciales de la postmodernidad.

 -Intertextualidad, fusión e hibridación, acumulación, autoreferencialidad y meta-
referencialidad.

-Neobarroco y neoliberalismo. 
4. Análisis de movimientos culturales concretos:

-Cyberpunk
-Generación X y Cultura punk.
-La Neotelevisión

d. Métodos docentes

El  planteamiento  de  la  asignatura  no  es  sólo  teórico,  sino  que  el  análisis  y  la
interpretación  de  productos  culturales  tendrán  un papel  fundamental.  Esta  asignatura  está
enfocada a potenciar la capacidad crítica del/a estudiante y espera de él/ella una participación
activa.  Para  eso  se  le  ofrecerán  herramientas  con  las  que  analizar  las  manifestaciones
culturales y comprender su significación en un contexto más amplio, histórico y espacial.

Se combinan las clases teóricas con prácticas individuales o grupales, autónomas, en
las  que l@s  alumn@s  deben  aplicar  los  conocimientos  adquiridos,  desarrollar  sus
propios análisis y extraer conclusiones propias.

El acercamiento a la cultura y la teoría cultural se realizará a través de la lectura de
textos  fundamentales  escogidos,  del  visionado  de  documentos  audiovisuales,  de
presentaciones y de ejercicios que podrían ser propuestos por los propios estudiantes.

En  todo  momento  se  trabajará  en  la  adquisición  de  la  teoría  a  través  de  su
aplicación práctica y actividades de análisis e investigación. 
***MUY IMPORTANTE!!! El  planteamiento  de  esta  asignatura  supone  que  el
aprendizaje  es  acumulativo,  es  decir,  que  lo  tratado  en  las  primeras  semanas  irá
utilizándose en las posteriores. Además el  trabajo con los bloques temáticos tampoco
será  exclusivamente  cronológico:  por  ejemplo,  los  contenidos  del  bloque  3,  más
enfocados a la creación cultural y artística como práctica y teoría crítica en sí misma,
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podrán ir intercalándose en el resto de los bloques temáticos, desde el inicio del curso.
La práctica artística tiene por tanto un papel relevante dentro de esta asignatura.

e. Plan de trabajo

BLOQUE 1. Semanas 1-6 
Cada semana se dedicará una clase a la teoría y otra a la práctica. Según el ritmo de la
clase y las posibles sugerencias, incidencias o temas que vayan surgiendo se puede adaptar
el  programa  o  dedicar  alguna  clase  práctica  a  la  teoría.  Además  el  trabajo  con  los
bloques  temáticos  tampoco  será  exclusivamente  cronológico,  por  ejemplo,  los
contenidos  del  bloque  3,  más  enfocados  a  la  creación  cultural  y  artística  como
práctica  y teoría  crítica  en sí  misma,  podrán ir intercalándose  en el  resto de los
bloques temáticos, desde el inicio del curso. La práctica artística tiene por tanto un
papel  relevante  dentro  de  esta  asignatura.  También  se  pueden  dedicar  las  clases
prácticas a puesta en común y dudas de la Práctica Transversal. 

Cronograma:

Semana 1. 
1. Teoría:

 Introducción  a  la  asignatura:  presentación  del  programa  y  los  contenidos,  del
método de trabajo y evaluación y de la bibliografía. 

 Presentación de la práctica en grupo y transversal a lo largo del curso que será
materia de examen y que consistirá en:
1. 1. La elección de un producto cultural  (película, cómic, videojuego, novela,

canción o estilo musical, etc.) del interés de cada grupo. 
2. 2. El primer día se hace una redacción (que puede ser el guion para otra pieza,

por ejemplo un vídeo) en el que se explica por qué se ha elegido ese ejemplo
de cultura, qué gusta o interesa de esa obra y por qué. 

3. 3. Cada semana el grupo hará un análisis de esa pieza teniendo en cuenta la
teoría que se vaya dando y según directrices del equipo docente. Cada grupo
deberá presentarlo en clase o tutoría, según el tiempo, al menos 2 veces en el
curso, para lo que se dispondrá de un cronograma.

4. 4. Al final del curso, ese producto se habrá analizado desde todas las teorías
vistas en clase, todo eso puede quedar plasmado en un trabajo o cuaderno de
bitácora, que puede sumar hasta un punto al examen. Tal y como se explica en
la parte de evaluación.

 Presentación de las prácticas creativas: 1. Interpretación de un poema; 2. Huellas
de la ciudad: una lectura de la ciudad; 3. Publicidad y arte de guerrilla. NOTA: Las
prácticas creativas se pueden ir presentando a lo largo de todo el cuatrimestre tanto
en la hora de prácticas, como en tutorías.

 Test de cultura

2. Práctica (todos): 
 Comentar el test y el programa. Sugerencias.
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 Composición  de  los  grupos  de  trabajo para  las  prácticas  de  clase  y  para  la
realización de la  práctica transversal. Los grupos serán  mínimo 2 personas y
máximo 4. 

 Introducción al concepto de cultura planteado por la asignatura: Cultura y culturas.
 Introducción a la práctica de Interpretación de un poema.

3. Trabajo en casa: 
 -Trabajar en la práctica sobre el poema.

-Redacción que justifica por qué se elige esa producción cultural, elegir el formato
en el que se va a trabajar. En la segunda semana es obligatorio entregar la
composición  de  los  grupos  y  una  redacción  justificativa  del  producto
cultural elegido para la Práctica transversal.

Semana 2. 
1.Teoría. Conceptos generales asociados a la idea de cultura. 

-  Cultura y culturas. Definiciones. (Continuación)
- Revisiones críticas de conceptos clásicos de cultura: cultura  versus naturaleza,

Cultura y nación, Cultura y etnocentrismos. 
- Revisión crítica de la cultura "patriarcal" desde el Feminismo. 
El Ecofeminismo.
- Cultura y sociedad: la aportación de Baudrillard.

2.Práctica: (todo el grupo)

- Entrega de los grupos de trabajo (máx. 4 y min. 2) y de la redacción (no más de una
página) que justifique el producto elegido para la práctica transversal.

Práctica creativa de interpretación de un poema (1 punto). En grupo: 1. Lectura, interpretación
y visualización del texto, es decir, este ejercicio pretende potenciar la traducción a imágenes
de textos poéticos (verbales). 2. Guionización de la pieza a realizar. 3. El trabajo creativo
deberá estar inspirado y/o tener guiños a otro producto cultural, estilo artístico, etc. 4. Deberá
entregarse una memoria de sobre el trabajo realizado, desde la idea al producto final. 

3.Trabajo en casa: 
-Analizar el producto cultural elegido según la teoría vista. Se pueden utilizar estas

preguntas como guía: ¿Por qué es un producto cultural? ¿Cómo aplicarías algunos de estos
conceptos tratados en la clase teórica o extraídos del artículo de E. Said, a la obra que has
elegido? 

-Lectura del artículo de Edward Said, "Cultura, identidad e historia" en Teoría de
la cultura: un mapa de la cuestión (Disponible en los archivos de la Guía docente y en el
Campus Virtual) y visionado de las películas Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006) y
Welcome (Philippe Lioret, 2009). 
Se deben sacar las ideas que se consideren principales del artículo, se esté o no de acuerdo
con ellas. Esas ideas se pondrán en común en la clase práctica siguiente. 
Se intentarán asociar algunas (o una) de esas ideas con las películas vistas, que serán el tema
de la clase práctica siguiente.  Tras la práctica,  y si procede,  también se deberá relacionar
alguna  de las  ideas  con el  producto  cultural  elegido.  Todos  los  trabajos  sobre  lectura  de
artículos, se pueden trabajar en grupo, pues también son aplicables al análisis del producto
cultural elegido.
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Semana 3. 
1. Teoría: Tipos de cultura y dinámicas interculturales en la era de la globalización:

- Colonialismo e Imperialismo cultural (al hilo del artículo de E. Said, Cultura,
identidad e historia). 

              -La mirada patriarcal, etnocéntrica y occidental.
-  Otros  conceptos  de  referencia:  multiculturalismo,  inter-culturalidad  y

poligénesis, aculturación, hibridización, acultación, reculturación, etc.
- Revisión de los tipos clásicos de cultura: De la cultura popular a la "alta cultura".  

Práctica (en desdoble según grupos de trabajo):
- Puesta en común, en grupos de trabajo, de las ideas extraídas de la lectura del

artículo y relación con las películas. IMPORTANTE: La prácticas sobre los
artículos  no  cuentan  como  nota,  pero  son  material  de  examen.  Por
supuesto,  todas  las  prácticas  pueden  ser  corregidas  y  comentadas  en
tutorías.

Trabajo en casa: 

-Trabajo en la práctica transversal.
- Lectura del artículo Literatura y Punk (disponible en los archivos de la Guía

docente y en Campus Virtual).
-  Visualización  de  Historias del  Kronen (Armendariz),  Kill  Bill (Tarantino),
(opcional: Sin City)

Semana 4. 
Teoría:  Rasgos  diferenciales  de  la  cultura  en  la  postmodernidad  postmodernidad  (el
postmodernismo):

- Intertextualidad, fusión e hibridación, acumulación, autoreferencialidad y meta-
referencialidad

- Análisis de movimientos culturales concretos: la Generación X y el Punk.

2.Práctica (en desdoble por orden de lista): 
-Entrega  de  la  práctica  sobre  el  poema,  fecha  límite. Presentación

(VOLUNTARIA) de la práctica sobre el poema
-Trabajo sobre el artículo Literatura y Punk y otros ejemplos de la Generación

X.

3.Trabajo en casa: 
     - Visualización de Blade Runner y Autómatas, detectando en ellas aspectos del 
Postmodernismo. 

- Lectura del Manifiesto Cyborg (disponible en el campus virtual).
    -  Analizar  el  producto  cultural  elegido  según  la  teoría  vista.  Detectar  elementos
intertextuales en ese producto.

Semana 5. 
1. Teoría
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-Neobarroco y Cyberpunk al hilo de los ejemplos cinematográficos, vistos por
los estudiantes. Análisis de los ejemplos con aportaciones de los estudiantes.

Práctica:
-.Puesta en común del trabajo con las películas y el artículo.
- Presentación/dudas práctica transversal.

Trabajo autónomo: 
-Analizar  el  producto  cultural  elegido  según  la  teoría  vista.  Detectar  elementos
posibles del Neobarroco y/o el Cyberpunk en ese producto (si los hay).
-Visualización de 1984, Requiem por un sueño y Black Mirror: El himno nacional.

 

Semana 6. 
1. Teoría

-Neobarroco y neoliberalismo.
-La modernidad líquida: Bauman.
-La neotelevisión 

2.Práctica:
- Puesta en común del trabajo con las películas y el artículo
- Entrega de lo hecho hasta entonces en la práctica transversal. 

3.Trabajo autónomo: 
Analizar el producto cultural elegido según la teoría vista. 
Visionado de METRÓPOLIS, Fritz Lang, 1927 

TIEMPOS MODERNOS (1936) y EL GRAN DICTADOR (1940), Charles Chaplin 

f. Evaluación

La  evaluación  de  este  bloque  será  de  las  prácticas  presentadas  hasta  el  momento:
interpretación  del  poema;  asistencia  a  clase  y  lo  hecho  hasta  entonces  con  la  práctica
transversal.  Lo  que  se  evalúa  no  es  (solo)  la  capacidad  de  memorización  de  teorías  y
conceptos sino sobre todo, la capacidad de aplicar de forma crítica, argumentada y autónoma
esos  contenidos  teóricos  a  casos  prácticos.  Esta  práctica  se  evalúa  definitivamente  en  el
examen  final,  el  cual  se  enfocará  sobre  todo al  propio  trabajo  en  la  práctica  transversal.
Ejemplos de pregunta serían: ¿es el producto cultural que has elegido postmoderno: sí o no, y
por qué (sí o no)? O ¿qué es la intertextualidad? Di algunas que se dan en tu producto. 
NOTA: El equipo docente se reserva la posibilidad de permitir a aquellos/as estudiantes que
vayan trabajando regularmente en la práctica que sustituyan el examen de junio por la entrega
de la práctica transversal (incluyendo toda la teoría). IMPORTANTE: Entregar la práctica no
significa evitar el examen, sino que debe estar bien hecha y haber aplicado bien los conceptos
al análisis del producto. Esto se decidirá en función de la respuesta de los estudiantes y la
calidad de los trabajos. 

2. Criterios de evaluación:
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-Aplicación  reflexiva,  analítica  y  argumentada,  no  meramente  descriptiva,  de  la  teoría
adquirida.  MUY  IMPORTANTE!!:  Cualquier  "copia"  de  la  red  u  otro  medio
desestimará la práctica y podrá suponer la invalidación de la evaluación continua (en su
caso).
-Redacción correcta y claridad en la exposición.
-Faltas de ortografía, puntuación y redacción. (Más de 5 faltas graves desestimarán las
prácticas o el examen)
-Se tendrá en cuenta la aportación personal, tal como opinión argumentada, originalidad, y
sobre todo búsqueda de fuentes extras a las ofrecidas en clase. 

g. Bibliografía básica

Esta lista conforma tanto los artículos trabajados en clase, como la principal base de los
conceptos vistos en clase.

- Amorós, Celia, Crítica a la razón patriarcal. (Capítulo 1)
-APARICI, Roberto y Sáez, M., eds., (2003): Cultura popular, industrias culturales y 
ciberespacio. UNED. Capítulo 1. 
-Lyotard, F., (1ªed. 1987) La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona, Gedisa.
-Navarro Martínez, Eva. Terrorismo lingüístico y literatura punk en la obra de José Ángel 
Mañas.
- Said, Edward, "Cultura, identidad e historia" en SCHRODER, G., Teoría de la cultura: un 
mapa de la cuestión.
- Wang, Georgette y Emilie Yueh-yu Yeh. Historia de dos películas. Globalización e 
hibridación en la producción cultural. Revista de Occidente nº 286, marzo 2005. 
Disponible en: http://www.revistasculturales.com/articulos/97/revista-de-
occidente/283/3/historia-de-dos-peliculas-globalizacion-e-hibridacion-en-la-produccion-
cultural.html 

Filmografía básica:

FAHRENHEIT 451 (François Truffaut, 1966)
BLADE RUNNER, Ridley Scott, 1982
1984, Michael Radford, 1984
GHOST IN THE SHELL (1995) y GHOST IN THE SHELL 2: Innocence (2004), Mamuro Os-
hii 
MATRIX, Andy y Lana Wachowski, 1999
REQUIEM POR UN SUEÑO, Darren Aronofsky, 2000
BABEL, Alejandro González Iñárritu, 2006
WELCOME (Philippe Lioret, 2009). 
AUTÓMATAS (Gabe Ibáñez, 2014)
HISTORIAS DEL KRONEN (Moncho Armendáriz, 1994)
Black Mirror: El himno nacional (Charlie Brooker, Otto Bathurst, 2011) 
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h. Bibliografía complementaria 
-Benavides Delgado, Juan: «La presencia de la publicidad en la construcción de la cultura
cotidiana». http://www.ucm.es/OTROS/especulo/numero1/benavid.htm
-KAHN, J.S., El concepto de cultura: textos fundamentales. Barcelona: Anagrama, 1975
-Mosterín, Filosofía de la cultura. Capítulos 1, 5, 6, 7, 8 y 9
-Muñoz, Blanca. Modelos culturales: teoría sociopolítica de la cultura. Barcelona: 
Anthropos, 2005.

i. Recursos necesarios
No se necesitan recursos específicos más allá de un proyector, un equipo informático e
internet.
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Bloque 2:

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,3

a. Contextualización y justificación

Este bloque temático ofrece una breve panorámica de las principales aproximaciones
teóricas  y  prácticas  al  complejo  concepto  de  "cultura".  Este  tema  se  enfoca  en  aquellas
corrientes  que inciden en la  dimensión social  de la  cultura,  y  sobre todo que estudian la
cultura como construcción social y la realidad social como construcción cultural que responde
a determinados contextos y circunstancias. El análisis de productos culturales sigue teniendo
un papel fundamental, así como el objetivo de potenciar la capacidad crítica del estudiante y
espera de este/a una participación activa. 

Este bloque se enfoca también en aquellas corrientes que estudian la cultura desde una
visión periférica, es decir, criticando los discursos establecidos. Hablamos del feminismo, de
los estudios postcoloniales, queer, de los estereotipos, etc.

El acercamiento a la cultura y la teoría cultural se realizará a través de la lectura de
textos fundamentales escogidos, del visionado de  documentos audiovisuales y de ejercicios
en los que los alumnos y alumnas podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos,
reflexionando sobre ellos y haciendo una aportación e interpretación personales. 

b. Objetivos de aprendizaje

 Que la/el  estudiante sea capaz de conocer las principales corrientes teóricas del
estudio de la cultura. 

 Potenciar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a un análisis práctico
y reflexivo. 

 Que las/los estudiantes sean capaces de analizar diferentes y variados productos
culturales, de entender su significación y saber situarlos en su contexto histórico-
espacial-cultural.

 Promover una reflexión crítica sobre las relaciones interculturales (en el sentido
más amplio del término) en la época actual. 

 Promover la comprensión crítica del papel que jugamos como sujetos culturales, y
nuestro lugar dentro de una red (o redes) cultural(es).

 Ayudar a entender el valor de la cultura (y el arte) para comprender otras facetas y
ámbitos  de la  vida (historia,  política,  sociología,  etc.)  y  como instrumento  que
potencie y propague valores de democracia, solidaridad e integración social. 
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c. Contenidos

Aproximaciones teóricas y críticas a la producción artística y cultural desde el siglo
XX: 
La crítica a la cultura como construcción de la realidad.

-La escuela de Frankfurt y la crítica a la cultura de masas.
-Hegemonía, ideología y discurso. 
-Los Estudios Culturales. Martín Barbero: lo popular y lo masivo.
-La Imagología y el estudio de las representaciones sociales.
- Estudios de género: Feminismo y Teoría Queer

Ejemplos de estudio: 
-Los dibujos animados
-Los mitos en la industria de masas

d. Métodos docentes

Se combinan las clases teóricas con prácticas individuales o grupales, autónomas, en las que
los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar sus propios  análisis y
extraer colusiones propias.

El acercamiento a la cultura y la teoría cultural se realizará a través de la lectura de textos
fundamentales escogidos, del visionado de  documentos audiovisuales, de presentaciones y de
ejercicios que podrían ser propuestos por los propios estudiantes.

En todo momento se trabajará en la adquisición de la teoría a través de su aplicación práctica
y actividades de análisis e investigación.

e. Plan de trabajo

BLOQUE 2.  Semanas  7-11.  Cada semana  se  dedicará  una  clase  a  la  teoría  y  otra  a  la
práctica. Según el ritmo de la clase y las posibles sugerencias, incidencias o temas que vayan
surgiendo se puede adaptar el programa o dedicar alguna clase práctica a la teoría. Todas las
semanas  se dedicará  un espacio  a  la  presentación  y/o resolución de dudas  de la  Práctica
Transversal.

Semana 7. 
1. Teoría: Aproximaciones teóricas y críticas a la producción artística y cultural desde
el siglo XX: La crítica a la cultura como construcción de la realidad.

- La escuela de Frankfurt.
Ejemplos de estudio:

-Los dibujos animados 
2. Práctica (en desdoble):
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-Análisis  de  ejemplos  al  hilo  del  libro  Para  leer  al  Pato  Donald (Ariel
Dorfman y Armand Mattelart). Y comentario de las películas

-Introducción y directrices para la práctica Huellas de la ciudad. 

3.Trabajo en casa: 

-Visualización de las películas (o una a elegir) Crepúsculo, Ansia, Entrevista con el
vampiro, Sólo los amantes sobreviven, u otra cualquiera actual, sobre el tema de los
vampiros y lectura del artículo y análisis de un fragmento o varios a partir del texto:

-Lectura de F. MORALES LOMAS, LOS VAMPIROS DE LA POSMODERNIDAD:
CREPÚSCULO. En Alhucema.  Revista  internacional  de  teatro  y literatura.  Nº 28.
Julio-diciembre 2012. www.revistaalhucema.com

Semana 8. 

1.Teoría: Los Estudios Culturales. Martín Barbero: lo popular y lo masivo.

Ejemplos de estudio: 
 Los mitos en la industria de masas 

2. Práctica: 
-Puesta en común del análisis del artículo y las películas (en grupos): de mitos  
clásicos a mitos postmodernos.
-Presentación/dudas práctica transversal.

3. Trabajo en casa: trabajo en la práctica transversal 
Visualizar Los edukadores y Farenheit 451.

Semana 9.  

Teoría: Hegemonía, ideología y discurso. 
           
- La Imagología y el estudio de las representaciones sociales.
           - Los estereotipos.

Práctica: 
- Análisis del discurso aplicado a las películas vistas.

Trabajo en casa: 

-  Lectura  del  artículo  HEROÍNAS,  BRUJAS  Y  VAMPIRAS  DEL  CINE
FANTÁSTICO ACTUAL: UNA APROXIMACIÓN ECOFEMINISTA.
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Eva Navarro Martínez  (disponible en el campus virtual)

Semana 10. 

Teoría: La crítica a la cultura como construcción de la realidad: la perspectiva de género (II).
-  Feminismo, Ecofeminismo y la crítica al pensamiento y la cultura patriarcales.

-La mirada masculina en la cultura y los medios de comunicación. 

      2. Práctica (en desdoble): 

  
-Puesta en común del artículo leído y las películas visualizadas.

3.Trabajo en casa: 

-Lectura  del  artículo  de  Plaza  Velasco,  M.  (2007).  Sobre  el  concepto  de
"violencia de género". Violencia simbólica, lenguaje, representación. Extravío:
Revista Electrónica De Literatura Comparada,  (2), 132-145.  Disponible en:
http://attic.uv.es/index.php/extravio/article/view/2211

-Visualización de Átame y Te doy mis ojos.

Semana 11. 

1. Teoría: 
-Bourdieu y la Dominación masculina (al hilo del artículo leído)
-La violencia de género en la cultura contemporánea.
-Ejemplos de estudio: 
-Violencia  de género en publicidad y cine.

2. Práctica: 

- Análisis de ejemplos según la teoría y trabajo con las películas
- Presentaciones/dudas de la práctica transversal

3. Trabajo en casa 
 

- Analizar el producto cultural elegido según la teoría vista. 

Filmografía básica

Universidad de Valladolid
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_____________________________________________________________________
METRÓPOLIS, Fritz Lang, 1927 
TIEMPOS MODERNOS (1936) y EL GRAN DICTADOR (1940), Charles Chaplin 
LOS EDUKADORES, Hans Weingartner, 2004
THE HELP (Criadas y señoras), Tate Taylor, 2011
IN TIME, Andrew Nicco, 2011
MANDARINAS (MANDARINIID), Zaza Urushadze, 2013

f. Evaluación

La  evaluación  de  este  bloque  forma  parte  de  la  evaluación  total  de  todo  el  curso,
especificada en el epígrafe "Evaluación" del bloque 3. 

g. Bibliografía básica

-Abril, Gonzalo, Teoría de la Información. Capítulo III. Madrid: Cátedra.

- Dorfman, A., Mattelart.A, Para leer al Pato Donald (resumen disponible en la guía docente)

-Eco, Humberto, Capítulo sobre "El mito de Superman". En Apocalípticos e Integrados. (ed.
2004)

- MORALES LOMAS, F. LOS VAMPIROS DE LA POSMODERNIDAD: CREPÚSCULO.
En  Alhucema.  Revista  internacional  de  teatro  y  literatura.  Nº  28.  Julio-diciembre  2012.
www.revistaalhucema.com 

- Plaza Velasco, M. (2007). Sobre el concepto de "violencia de género". Violencia simbólica,
lenguaje, representación. Extravío: Revista Electrónica De Literatura Comparada,  (2), 132-
145. Disponible en: http://attic.uv.es/index.php/extravio/article/view/2211

h. Bibliografía complementaria

Colaizzi, Giulia. La pasión del significante: teoría de género y cultura visual. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2007.
MATTELART, ARMAND (2004): Introducción a los Estudios Culturales. Paidós 
Comunicación, Barcelona.  
Rositi, Franco. Historia y teoría de la cultura de masas. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

i. Recursos necesarios

No se necesitan recursos específicos más allá de un proyector, un equipo informático e
Internet.

Bloque 3:
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Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,3

a. Contextualización y justificación
 

Este bloque está dedicado al papel del arte y la cultura como movilizador social, como
medio de investigación, de reflexión  o de crítica hacia cuestiones concretas de índole social,
ideológico o político. Tendrá especial relevancia el trabajo a partir de exposiciones o trabajos
que se estén exponiendo en la ciudad en ese momento.

El análisis de productos culturales sigue teniendo un papel fundamental, así como el
objetivo  de  potenciar  la  capacidad  crítica  del  estudiante  desde  posiciones  alternativas,  y
espera de este/a una participación activa. 

El acercamiento a la cultura se realizará a través de la lectura de textos fundamentales
escogidos, del visionado de  documentos audiovisuales y de ejercicios en los que los alumnos
y alumnas podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos, reflexionando sobre ellos y
haciendo una aportación e interpretación personales. 

b. Objetivos de aprendizaje

 Que  el  estudiante  sea  capaz  de  conocer  las  principales  corrientes  teóricas  del
estudio de la cultura. 

 Potenciar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a un análisis práctico
y reflexivo. 

 Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  analizar  diferentes  y  variados  productos
culturales, de entender su significación y saber situarlos en su contexto histórico-
espacial-cultural.

 Promover la comprensión crítica del papel que jugamos como sujetos culturales, y
nuestro lugar dentro de una red (o redes) cultural(es).

 Ayudar a entender el valor de la cultura (y el arte) para comprender otras facetas y
ámbitos  de la  vida (historia,  política,  sociología,  etc.)  y  como instrumento  que
potencie y propague valores de democracia, solidaridad e integración social. 

c. Contenidos

Arte como contestación, arte como protesta.
El arte como medio de investigación. Proyecto Huellas de la ciudad.

d. Métodos docentes

Se combinan las clases teóricas con prácticas individuales o grupales, autónomas, en las que
los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar sus propios  análisis y
extraer colusiones propias. El acercamiento a la cultura y la teoría cultural se realizará a través
de la lectura de textos fundamentales escogidos, del visionado de  documentos audiovisuales,
de presentaciones y de ejercicios que podrían ser propuestos por los propios estudiantes.

En todo momento se trabajará en la adquisición de la teoría a través de su aplicación práctica
y actividades de análisis e investigación.
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e. Plan de trabajo
BLOQUE 3. Del "arte por el arte" al arte como guerrilla. Entre la estética y los fines
sociales. La historia no contada del arte.

Semanas 12-15.  Cada semana se dedicará una clase a la teoría y otra a la práctica. Según el
ritmo de la clase y las posibles sugerencias, incidencias o temas que vayan surgiendo se puede
adaptar el programa o dedicar alguna clase práctica a la teoría. Todas las semanas se dedicará
un espacio a la presentación de la Práctica Transversal, de 3 a 4 presentaciones por semana.
Cronograma:

Semana 12. 
1.Teoría: 

  -Arte como contestación, arte como crítica: entre el compromiso y el pop. El
arte por el arte frente al arte como movilizador social

-Arte y feminismo: las Guerrilla Girls, Yolanda Domínguez, Mendieta…,

2. Práctica:
-  Introducción  a  la  práctica  “Arte  y  publicidad  de  guerrilla”.  A  partir  de
ejemplos dados, en grupos, se diseñará una acción de contrapublicidad o arte
de  guerrilla,  a  partir  de  un  tema  social  elegido.  Esta  práctica  puede  tener
cualquier formato y puede conllevar una acción performática.

3. Trabajo en casa: 

- Lectura del artículo "Ante la imagen de los demás: pornografía de la muerte y
producción cultural en el contexto digital". Disponible en Teknokultura. Revista
de Cultura Digital y Movimientos Sociales.

http://teknokultura.net/index.php/tk/article/view/167  

Semana 13. 

1. Teoría: 
-El arte y la cultura ante “el dolor de los demás”

2. Práctica: 

-Puesta en común del artículo con ejemplos

3. Trabajo en casa: Trabajo en la práctica transversal. 
 

Semana 14. 

1. Teoría: La cara oculta del arte: mujeres artistas del siglo XX.

2. Práctica: Segunda entrega de la práctica transversal

3. Trabajo en casa: 
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Semana 15: 
Teoría: La cara oculta del arte: mujeres artistas del siglo XX.
Práctica: corrección/presentación práctica transversal 

Semana 16:
-Presentación (voluntaria) práctica “Arte y publicidad de guerrilla” y Huellas de la ciudad
y fecha límite de entrega!!!!

f. Evaluación

Esta asignatura se evalúa con un examen para toda la clase. Todo el material visto en clase
es materia de examen, incluidos los ejemplos expuestos en clase por el equipo docente y,
en algunos casos, por las/los propias/os estudiantes si esos ejemplos se han analizado en la
clase.  Por  tanto,  aunque  la  existencia  no  es  obligatoria,  sí  se  tienen  en  cuenta  las
exposiciones realizadas y las prácticas, que supondrán hasta el 30% de la nota.

NOTA: El equipo docente se reserva la posibilidad de permitir a aquellos/as estudiantes que
vayan trabajando  regularmente en la  práctica  que sustituyan el  examen de junio  por  la
entrega de la práctica transversal (incluyendo toda la teoría).  IMPORTANTE: Entregar la
práctica en las fechas indicadas no significa evitar el  examen, sino que debe estar bien
hecha y haber aplicado bien los conceptos al  análisis  del  producto.  Esto se decidirá  en
función de la respuesta de los estudiantes y la calidad de los trabajos. 

La evaluación consta de dos partes: Examen y prácticas
A) PRÁCTICAS: 

Prácticas creativas, parcialmente realizadas en clase y  realización en casa de la
práctica  transversal,  que  está  pensada  para  comprender  la  teoría  y  saber  darle
aplicación  práctica,  además  de  servir  para  preparar  el  examen.  Algunas  de  estas
prácticas son un trabajo creativo. Tanto las prácticas creativas como la transversal
se realizarán en grupo, establecidos entre la primera y la segunda (como máximo)
semana de clase, y sólo en algunos casos, según la práctica, podrán ser individuales.
Su correcta realización supondrá hasta el 30% de la nota. 

Prácticas creativas: 

Ejercicio de interpretación de un poema: Visualizar y “traducir” en imágenes lo que su-
giere el poema leído: los espacios que describe, la situación, los personajes… Materializar en 
formato (audio)visual (fotografía, vídeo, dibujo, collage…) las imágenes, palabras, etc., que te
ha sugerido el poema. 

2. Huellas de la ciudad: la periferia y la ciudad oculta. Se espera que los participantes (que
ya  conocen  la  actividad,  pues  la  hicieron  en  primero),  vayan  más  lejos  a  través  del
intercambio de lenguajes artísticos. Se espera una obra creativa más la bitácora de trabajo.
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3.  Contrapublicidad y arte de guerrilla:  A  partir  de ejemplos  dados,  en grupos,  se
diseñará una acción de contrapublicidad o arte de guerrilla, a partir de un tema social elegido.
Esta práctica puede tener cualquier formato y puede conllevar una acción performática.

Práctica transversal a lo largo del curso, en grupo (2 a 4), que consistirá en:

La elección de un producto cultural  (película,  cómic,  videojuego, novela,  canción o estilo
musical, etc.) favorito, o del interés de las estudiantes. 
En la primera semana se hace una redacción (que puede ser el guion para otra pieza,  por
ejemplo un vídeo) en el que el/la estudiante explica qué le gusta de esa obra y por qué. 
Cada semana habrá un análisis de esa pieza teniendo en cuenta la teoría que se vaya dando,
los artículos leídos y según directrices de la profesora.  Al final del curso, ese producto se
habrá analizado desde todas las teorías vistas en clase.
Cada grupo tendrá  que exponer  la  práctica  al  menos  dos  veces,  bien  en  clase  o  bien  en
tutorías, para dejar constancia de que se está trabajando en ella. 

***MUY IMPORTANTE: --Se  presentará  un  cronograma cuyas  fechas  serán
inamovibles,  quienes  no  presenten  en  la  fecha  acordada  perderán  esa
oportunidad. 

--Las  presentaciones  tendrán  una  duración  máxima  de  10  minutos,
quienes  sobrepasen este  límite  serán penalizados  con menos  nota,  se  trata  de
saber sintetizar y comunicar de forma breve y concisa lo analizado. 

---Trabajar en grupo significa que TODO EL EQUIPO REALIZA TODO
EL TRABAJO, y no partes del mismo, ya que luego tendrán que defender los
resultados en el examen.

* NOTA 1: Tener un buen resultado en el trabajo en equipo y un mal resultado en
el examen podrá entenderse como que la/el estudiante no ha participado suficientemente en el
grupo, lo cual puede resultar en no sumar lo obtenido en las presentaciones.

**Nota 2:  las  tutorías  están para resolver cualquier duda que los  estudiantes
tengan respecto a la aplicación de la teoría a su producto elegido.

2.- Examen: 70% (en primera convocatoria) y 100% (en segunda)
El examen estará compuesto de una serie de preguntas cortas y una parte de preguntas

abiertas de carácter analítico, de cualquiera de los temas y casos prácticos que se den en el
temario y a lo largo de las clases y sobre la práctica transversal a la que el estudiante puede o
debe recurrir para ejemplificar y justificar sus respuestas. TODO lo trabajado en el aula, tanto
en la teoría como en la práctica es materia de examen. Ejemplos de pregunta serían: ¿es el
producto cultural que has elegido postmoderno: sí o no, y por qué (sí o no)? O ¿qué es la
intertextualidad? Di algunas que se dan en tu producto. 

Las prácticas realizadas (en su caso, y siempre que se hayan entregado en fecha y estén
aprobadas) podrán contar hasta el 30%, de modo que el examen supone hasta el 70% de
la nota final.  Quienes no asistan a clase y por tanto no sigan la evaluación continua
pueden hacer las  prácticas  y  entregarlas  de  forma online.  Aunque primero  deberán
ponerse en contacto con el equipo docente que les explicará las condiciones. 
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¡¡¡¡¡MUY IMPORTANTE: SOLO SE SUMAN LAS PRÁCTICAS SI EL EXAMEN
ESTÁ APROBADO (con 3,5 sobre 7)!!!!!

*Quienes no hayan hecho ninguna práctica solo podrán optar a un 7 en primera
convocatoria (y al 100% en segunda). 

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en prácticas y examen):

-Aplicación reflexiva, analítica y argumentada, no meramente descriptiva, de la teoría
adquirida.  MUY  IMPORTANTE!!:  Cualquier  "copia"  de  la  red  u  otro  medio
desestimará la práctica. Y solo se contará el examen.
-Redacción correcta y claridad en la exposición.
-Faltas de ortografía, puntuación y redacción. (Más de 5 faltas (concordancia, tildes,
…desestimarán los trabajos y el examen)
-Se tendrá en cuenta la aportación personal, tal como opinión argumentada, originalidad,
y sobre todo búsqueda de fuentes extras a las ofrecidas en clase. 

**OTRAS ACTIVIDADES: A lo largo del curso se recomendará la asistencia a una serie
de actividades culturales cuya temática está relacionada con la asignatura, la mayoría
serán de  carácter  voluntario,  pero contarán  positivamente  sobre la  nota  para  aquellos
estudiantes  que hagan un trabajo o reseña a partir  de las mismas.  Se irá avisando de
dichas actividades en clase. La calidad de los trabajos resultantes de dichas actividades
podrán  puntuar  para  subir  nota  (0,1  por  actividad).  NOTA:  Estas  actividades  solo
cuentan si el curso está aprobado (es decir, la suma del examen aprobado más las
prácticas.

g. Bibliografía básica

-Navarro  Martínez,  Eva  "Ante  la  imagen  de  los  demás:  pornografía  de  la  muerte  y
producción  cultural  en  el  contexto  digital".  Disponible  en  Teknokultura.  Revista  de
Cultura Digital y Movimientos Sociales. http://teknokultura.net/index.php/tk

 
Filmografía Básica

GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI, Robert Wiene, 1920
UN PERRO ANDALUZ, Luis Buñuel y Salvador Dalí, 1929 
Documental LAS SINSOMBRERO

h. Bibliografía complementaria

-Adell, Anne, El arte como expiación. 
-Sontag, Susan, Ante el dolor de los demás.

i. Recursos necesarios
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No se necesitan recursos específicos más allá de un proyector, un equipo informático e
internet. 
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6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO
CARGA
ECTS

PERIODO  PREVISTO  DE
DESARROLLO

Bloque  1.  Introducción  a  la  asignatura  y
al(os) concepto(s) de cultura.

1,3

Semanas  1-5.   Todos  los  martes
desde el 11 de febrero de 2014 al 11
de  marzo  de  2014.  Ambos
incluidos.

Bloque  2.  Algunas  teorías  "clásicas"  del
estudio de la cultura. 1,3

Semanas  6-11.   Todos  los  martes
desde el 18 de marzo al 28 de abril
de 2014. Ambos incluidos.

Bloque  3.  El  arte  como  investigación,
protesta  o  crítica  social.  Cultura  para  la
educación. 1,3

Semanas  12-15.  Todos  los  martes
desde el  6  al  27 de mayo,  ambos
incluidos.

7. Tabla  resumen  de  los  instrumentos,  procedimientos  y  sistemas  de
evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIE
NTO

PESO EN LA
NOTA
FINAL

OBSERVACIONES

Prácticas guiadas a lo largo del curso 60%
Modalidad de Evaluación continua
*Para  la  modalidad  de  examen  solo
contarán hasta el 30%

Práctica transversal 40%
Modalidad de Evaluación continua

Actividades extra
Hasta  un  10%
sobre  la  nota
final

Modalidades  de  Evaluación  continua  y
examen

Examen final

70% en 
primera 
convocatoria y
100% en 
segunda

En la primera convocatoria se evalúa una
parte  de  teoría  (hasta  70%)  y  otra  de
práctica (hasta 30%)

8. Consideraciones finales

Universidad de Valladolid
25 de 26



Guía docente de la asignatura

Los contenidos de la asignatura reflejados en esta guía docente, especialmente los que atañen 
a las prácticas, podrán sufrir modificaciones, según factores como el tiempo de dedicación a 
cada tema, o según necesidades de los estudiantes. Puesto que es una asignatura de temática 
actual se podrían modificar o añadir alguna de las lecturas u otros documentos de interés que 
puedan surgir mientras se realiza el curso. Cualquier modificación en el programa se avisará 
con suficiente antelación y quedará reflejado en la guía docente de la asignatura, en la página 
de la Uva. Todos los documentos de lectura, que no sean accesibles online, se facilitarán en 
los archivos de la asignatura. 
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