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 Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad 
Se debe indicar de forma fiel como va a ser desarrollada la docencia en la Nueva Normalidad. Esta guía debe 
ser elaborada teniendo en cuenta todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado 
disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las 
capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando todas las adaptaciones que se realicen 
respecto a la memoria de verificación Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben 
respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías).  
 
 
Asignatura                                 ESTÉTICA DEL CINE 
Materia                MATERIA 7: LA LETRA EN EL CINE 
Módulo                    MÓDULO III: PENSAR EL CINE 

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN CINE, COMUNICACIÓN E INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL 

Plan 640 Código 54962 
Periodo de impartición 2º CUATRIMESTRE Tipo/Carácter OPTATIVA 
Nivel/Ciclo MASTER Curso  

Créditos ECTS  4 CRÉDITOS ECTS 
Lengua en que se imparte  CASTELLANO 
Profesor/es responsable/s JOSÉ LUIS CANO DE GARDOQUI GARCÍA 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

cano@fyl.uva.es 
T. 983/424199 
Facultad de Filosofía y Letras. Dpto. de Hª del Arte. Despacho nº 17 

Departamento HISTORIA DEL ARTE 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
La asignatura, optativa, se integra en la Materia 7 optativa del Master: LA LETRA EN EL CINE, materia que a su vez  
 
forma parte del Módulo III del Master: PENSAR EL CINE. Trátase de una serie de argumentaciones y reflexiones  
 
generadas a lo largo de la historia del medio cinematográfico acerca de la condición  teórica-estética del cine – el cine, las  
 
películas, como obra de arte – fundamentada en una serie de elementos específicos de este arte nuevo: La perspectiva  
 
visual y sonora; el montaje; el encuentro cine-narración; la relación cine-lenguaje y el encuentro cine-espectador. 
 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
Tiene relación con algunas asignaturas del Módulo I del Master: Principios Generales, en su Materia 1: ¿Qué 

es el cine?: Ontología del cine. Teorías cinematográficas. Narración y puesta en escena: estrategias. 

También tiene relación con algunas asignaturas de la Materia 2 del Módulo 1: Cine. Arte e Historia, tales como 

Historia del cine; Estudios de Historia y Estética del Cine y Narración cinematográfica de la Historia. Así 

también con Poética del cine, asignatura integrada en la Materia 7 del Master: LA LETRA EN EL CINE, que 

forma parte del Módulo III del Master: PENSAR EL CINE. 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

Ninguno. Asignatura optativa correspondiente a la línea académica-investigadora (estudio y análisis) del 

Master Universitario en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CB1- Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y 
profesional. 
CB2- Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten. 
CB3- Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de 
los nuevos conocimientos adquiridos. 
CB4- Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o 
trabajo profesional. 
CB5- Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente. 
CB6- Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo. 
CB7- Adquirir aptitudes retóricas para la escritura, exposición y discusión de proyectos en un contexto 
profesional. 
CB8- Destreza y aptitud para evaluar y finalizar los proyectos planteados: planificación y responsabilidad en 
el proceso creativo. 
CB9- Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de transferirlos en un equipo profesional, unificando 
los propios intereses con los del proyecto colectivo 
 

2.2  Específicas 
 

CE1- Conocimiento de la ontología del cine y las teorías que le dieron carta de naturaleza; entender el cine 
como lenguaje capaz de absorber todas las artes. 
CE13- Conocer, entender y atender la poética implícita en un filme. Discernir y escuchar las diferentes 
voces -imágenes, palabras, sonidos, silencios...para hallar su expresividad. 
CE14- Valorar y evaluar la estética implícita en filme; sus componentes escenográficos, pictóricos, 
arquitectónicos.... 
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3.  Objetivos 
 

-Capacidad de comprender, reflexionar y en consecuencia teorizar sobre la estética del cine. 
-Diferenciar sus elementos desde una perspectiva visual y sonora. 
-Capacidad para entender y atender las teorías sobre el espectador en el cine. 
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4.  Contenidos y/o bloques temáticos 

 

Bloque 1 CONTENIDOS TEÓRICOS 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

La asignatura, optativa, se integra en la Materia 7 optativa del Master: LA LETRA EN EL CINE, materia que a su vez  
 
forma parte del Módulo III del Master: PENSAR EL CINE. Trátase de una serie de argumentaciones y reflexiones  
 
generadas a lo largo de la historia del medio cinematográfico acerca de la condición  teórica-estética del cine – el cine, las  
 
películas, como obra de arte – fundamentada en una serie de elementos específicos de este arte nuevo: La perspectiva  
 
visual y sonora; el montaje; el encuentro cine-narración; la relación cine-lenguaje y el encuentro cine-espectador. 
 

 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Investigación teórica sobre el cine desde la estética y la Historia del Arte 
Especialización en el ámbito cinematográfico 
Desarrollo de proyectos 
 

c.  Contenidos 
 

1.- La posibilidad de una reflexión teórico-estética sobre el cine. 
 

Dificultades: 
     - Experiencia de ver películas - Características intrínsecas 
     - La reproducción de la realidad - La Crítica y la Teoría Intrínseca 
     - Ilegitimidad cultural. Desarrollo paralelo arte y tecnología. El cine industria y comercio. 
 
 
2.- La construcción de un lenguaje del cine específico. Los primeros teóricos: el carácter poético del cine. 
 
3.- Elementos para la construcción de una Teoría Estética del Cine: 
 
- Perspectiva visual y sonora 
- Montaje 
- Narración 
- Lenguaje 
- Espectador: Cine y espectador en Münsterberg, Poetica Kino,  Arnheim, Vertov, Pudovkin, Eisenstein, Balázs,    

Souriau, Morin, etc. 
d.  Métodos docentes 
 

Al tratarse de una asignatura optativa, es probable que el número de alumnos y alumnas presentes en el aula 

posibilite el cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal tal y como se contemplan en el Apartado IV 

del Anexo al documento “Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para 

adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada”, de fecha 10 de junio de 2020). Sin 

embargo, si el número de alumnos/as matriculados excediera dicho cumplimiento, se optaría por el método de 

la Retransmisión Síncrona por Videoconferencia. En todo caso: Lección magistral con apoyo de lecturas de 

textos, proyección de imágenes, secuencias y fragmentos de películas. Presentación en aula de manera 

organizada y sistemática de los contenidos fundamentales relativos a la Estética del Cine, ámbito de expresión 

propio, utilizando el método de la lección magistral participativa. 
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e.  Plan de trabajo 
 

Presentación en el aula, de manera organizada y sistemática, de los contenidos fundamentales de la 

asignatura en sus dimensiones estéticas, teóricas, históricas, etc., utilizando el método de la lección magistral 

participativa al tiempo de la Retransmisión Síncrona por Videoconferencia. Se utilizará el Campus Virtual de la 

Uva para el envío a los alumnos de diverso material textual y audiovisual para ser empleado en las clases y 

para el estudio de los contenidos teóricos de la asignatura. 
 

f.  Evaluación 

Los contenidos teóricos serán objeto de una prueba final, que contará un 40% en la nota final. Esto será de 

aplicación para las dos convocatorias. 

 

 

g  Material docente 
Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) 
en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y 
estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean 
completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía 
recomienda (“Listas de Lecturas”) de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace 
permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.  

g.1  Bibliografía básica 
 

A.A.V E.V.Estética del Cine, Barcelona, Paidós, 1985. 
AGEL, H. Estética del Cine, Buenos Aires, 1968 
ALBERA, F., Los formalistas rusos y el cine, ed. Paidós, Barcelona, 1998. 
ARHEIM, R., El cine como arte, Barcelona, Paidós, 1986. 
ARISTARCO, G., Historia de las teorías cinematográficas, Ed. Lumen, Barcelona, 1968. 
AUMONT, J., MARIE, M., Análisis del film, Barcelona, Paidós, 1990. 
BALAZS, Béla, El film. Evolución y esencia de un arte nuevo., Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978 
BAZIN, A., ¿Qué es el cine?, Rialp, 1991. 
BETTETINI, G., La conversación audiovisual, ed. Cátedra, Madrid. 1986. 
BORDWELL, D., La narración en el cine de ficción, Barcelona, ed. Paidós, 1996. 
BORDWELL, D. y THOMPSON, K., El Arte Cinematográfico, Barcelona, ed. Paidós, 1995. 
BURCH, N., Praxis del Cine, Madrid, 1970. 
CARMONA, R., Cómo se comenta un texto fílmico, ed. Cátedra, Madrid, 1989 
CASETTI, F., El film y su espectador, ed. Cátedra, Madrid, 1989 
CASETTI, F., Teorías del Cine, Ed. Cátedra, 1994 
COSTA, A., Saber ver el Cine, Barcelona, 1988 
CHIARINI, L., Arte v técnica del film, Península. 
DELEUZE, Gilles, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine, ed. Paidós, 1984. 
DELEUZE, Gilles, La imagen- tiempo. Estudios sobre cine, ed. Paidós, 1987. 
DUDLEY ANDREW, J., Las principales teorías cinematográficas, ed. Rialp, 1993. 
EISENSTEIN, S .M., Teoría y técnica cinematográfica, ed. Rialp, Madrid, 1989 
KRACAUER, S., Teoría del Cine. La redención de la realidad física, ed. Paidós, 1989. 
METZ, C., Lenguaje y cine, ed. Planeta, 1973 
MITRY, J., Estética y psicología del cine, 2 vols., ed. Siglo XXI, Madrid, 1986. 
MORIN, E., El cine o el hombre imaginario, ed. Paidós, Barcelona, 2001 
PORTER MOIX Y GONZALEZ LOPEZ, Las claves del Cine, ed. Planeta, Barcelona, 1988. 
SCOTT, J.F., El cine: un arte compartido, Pamplona, 1979. 
STAEHLIN, C., Teoría del Cine, Madrid, 1966 Introducción al Cine. Valladolid. 1980 
Cosmología fílmica, Valladolid, 1976 
STAM, R., Teorías del cine, Ed. Paidós, Barcelona, 2001 
STAM, R.-BURGOYNE, R. FLITTERMAN, S., Nuevos conceptos de la teoría del cine. ed. Paidós. Barcelona.. 1999.  
ZUNZUNEGUI, S., Pensar la imagen, ed. cátedra, Madrid, 1989 

 

g.2  Bibliografía complementaria 
 

 

g.3  Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, 
cursos masivos (MOOC), …) 
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Se procurarán durante el desarrollo de este bloque y serán subidos al Campus Virtual (textos, vídeos, power points, 

etc. 
h.  Recursos necesarios 
Ordenador, cañón de video, cámara web cam 
i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

2 créditos ECTS                                         Febrero-Abril 
  

  
 

 

Bloque 2: Contenidos prácticos 1 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1 

 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

La aproximación teórica a los fundamentos de la estética cinematográfica conlleva asimismo la realización de 

una práctica obligatoria a cargo del alumnado consistente en la realización de una recensión de tres libros 

propuestos. El libro será elegido voluntariamente por parte del alumnado. La recensión tendrá una extensión 

máxima de 20 páginas y será enviada en formato PDF al profesor, vía email. La entrega del texto tendrá como 

fecha límite el día fijado para la prueba de esta asignatura. 
Estos son los tres libros propuestos, de los cuales existen ejemplares en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UVa: 
 - CASETTI, F., Teorías del Cine, Ed. Cátedra, 1994 

              - DUDLEY ANDREW, J., Las principales teorías cinematográficas, ed. Rialp, 1993 
 - STAM, R., Teorías del cine, Ed. Paidós, Barcelona, 2001 
 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones 
teórico-estéticas en su realidad material en relación con la especialidad técnica propia de la asignatura. 

-  Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, 
desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización 
en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus 
conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su 
profesión. 

- Conocer el desarrollo de la producción teórico-estética en sus diferentes manifestaciones en relación con la 
especialidad  técnica propia de la asignatura, así como las causas primordiales de sus características, funciones y 
evolución. 

- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de 

observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y comprender la historiografía acerca de, entre otros aspectos, la 

Estética del Cine. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a 

extraer de ella informaciones sobre la cultura que la ha generado. 
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- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la 
elaboración de estados de la cuestión de algún tema específico de la Cinematografía y el análisis e interpretación 
de las fuentes documentales y literarias propias de una Estética del Cine. 

- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes 
niveles de la docencia. 

- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la 
capacidad de iniciativa y autocrítica. 

 

c.  Contenidos 
 

Perspectiva visual y sonora; montaje; narración; cine y espectador 
 

d.  Métodos docentes 
 

Método de Estudio del Caso centrado en el modelo de aplicación de principios establecidos, así como en el modelo 

de entrenamiento en la resolución de situaciones. 
 

 
e.  Plan de trabajo 
 

Al comienzo de la asignatura, el alumnado eligirá uno de los tres libros propuestos para realizar la recensión, 

de no más de 20 folios. La recensión, una vez realizada será entregada al profesor vía email en un word o 

PDF, siendo el límite de la entrega la fecha del examen de la asignatura. Es aconsejable que el alumnado vaya 

leyendo el libro desde el principio de la asignatura. 
 

 

f.  Evaluación 
 

La elaboración de la recensión y su entrega vía email al profesor, tendrán carácter obligatorio y un peso en la 

nota final de un 40%. 
 

 

g  Material docente 
Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) 
en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y 
estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean 
completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía 
recomienda (“Listas de Lecturas”) de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace 
permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.  
 

g.1  Bibliografía básica 
 

La indicada en el punto de Contextualización y Justificación 
 

 

g.2  Bibliografía complementaria 
 

 

 

g.3  Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, 
cursos masivos (MOOC), …) 

Otros recursos telemáticos serán colgados, en su caso, en el Campus Virtual durante el desarrollo de la 

asignatura. 
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h.  Recursos necesarios 
 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

1 crédito ECTS                                       FEBRERO-MAYO 
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4.  Contenidos y/o bloques temáticos 

 

Bloque 3: Contenidos prácticos 2 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1 

 

a.  Contextualización y justificación 
 
La lectura en las clases magistrales de contenidos teóricos de una serie de textos como apoyatura a dichos 

contenidos, textos que serán colgados en el Campus Virtual al tiempo de las clases, posibilita la realización de 

un breve seminario, de unas 3 horas, en el cual pondremos en común dichos textos, los debatiremos y 

reflexionaremos sobre ellos, con la idea de clarificar y perfilar los contenidos teóricos. 
 

b.  Objetivos de aprendizaje 

Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de una 
aproximación a la Estética Cinematográfica. 

Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con 
profesionales de otros campos. 

Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la 
capacidad de iniciativa y autocrítica.  

 

c.  Contenidos 
Los textos en torno a los cuales se establece esta serie de reflexiones y puesta en común han sido 

oportunamente citados y colgados en el Campus Virtual durante el desarrollo del Bloque I: Contenidos Teóricos 
 

d.  Métodos docentes 
 

Método del aprendizaje cooperativo a través de práctica en aula . 
 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Las reflexiones sobre los textos tendrán lugar en un Seminario al final de la impartición de la asignatura (3 al 21 

de mayo) de aproximadamente 3 horas de duración. 
 

f.  Evaluación 
 

La asistencia obligatoria y participación en este Seminario de debate y puesta en común conlleva un 20% en el 

peso de la nota final. 
g  Material docente 
Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) 
en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y 
estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean 
completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía 
recomienda (“Listas de Lecturas”) de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace 
permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.  

g.1  Bibliografía básica 
 

 

g.2  Bibliografía complementaria 
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g.3  Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, 
cursos masivos (MOOC), …) 

 

 

h.  Recursos necesarios 
 

Un espacio de Seminario con ordenador, pantalla y cañón de video 
i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

1 crédito ECTS                                             3 a 21 de mayo 
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Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 
 
 
 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
Para el BLOQUE 1:CONTENIDOS TEÓRICOS: Lección magistral con apoyo de lecturas de textos, proyección 

de imágenes, secuencias y fragmentos de películas. Presentación en aula de manera organizada y sistemática 

de los contenidos fundamentales relativos a la Estética del Cine, ámbito de expresión propio, utilizando el 

método de la lección magistral participativa. Al tratarse de una asignatura optativa, es probable que el número 

de alumnos y alumnas presentes en el aula posibilite el cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal 

tal y como se contemplan en el Apartado IV del Anexo al documento “Recomendaciones del Ministerio de 

Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad 

adaptada”, de fecha 10 de junio de 2020). Sin embargo, si el número de alumnos/as matriculados excediera 

dicho cumplimiento, se optaría por el método de la Retransmisión Síncrona por Videoconferencia.  
 
Para el BLOQUE 2: CONTENIDOS PRÁCTICOS 1: Método de Estudio del Caso centrado en el modelo de 

aplicación de principios establecidos, así como en el modelo de entrenamiento en la resolución de situaciones. 
 
Para EL BLOQUE 3: CONTENIDOS PRÁCTICOS 2: Método del aprendizaje cooperativo a través de práctica 

en aula (Seminario) 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES o 
PRESENCIALES A DISTANCIA(1) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 30 Estudio y trabajo autónomo individual 60 
Clases y actividades prácticas 
(Recensión y entrega de un texto de 
una de las obras propuestas 

7   

Clases y actividades prácticas 
(Seminario de puesta en común de 
textos) 

3   

    

    

    

    

Total presencial 40 Total no presencial 60 
TOTAL presencial + no presencial 100 

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la 
clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula. 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán 
como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que 
implica minimizar los cambios en la adenda. 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Bloque I:Prueba escrita final 40%                                Obligatoria 

Bloque 2: Confección y entrega de una 
recensión de una de las 3 obras propuestas 40%                                Obligatoria 

Bloque 3: Asistencia y participación a un 
Seminario de puesta en común de texto y 
reflexiones 

20% 
                               Obligatoria 

   
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria:  Además de la entrega, hasta la fecha de realización del examen, de un texto 
recensión/resumen de no más de 20 páginas relativo a una de las tres obras propuestas en el BLOQUE 
2: CONTENIDOS PRÁCTICOS, y de la asistencia y participación en el Seminario de debate de textos, 
que tendrá lugar entre el 3 y el 21 de mayo, se realizará una prueba escrita de dos preguntas donde 
serán evaluados los conocimientos adquiridos por el alumnado con relación a los Contenidos Teóricos 
del Bloque 1. En dicha prueba se valorará: 
- La adquisición de un sólido bagaje teórico acerca de los conocimientos expuestos en las clases 
teóricas. 
- La madurez y coherencia de la redacción 
- Las argumentaciones expuestas de una forma crítica y analítica 
 

• Convocatoria extraordinaria: Los mismos criterios de la convocatoria ordinaria 
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8.  Consideraciones finales 
  

 

Los aspectos especificados en la presente guía docente serán tenidos en cuenta como refe  

fundamental para el curso 2020-21. No obstante, durante el desarrollo de la asignatura   

concretándose y detallándose algunas de las cuestiones aquí contenidas. 
Para el buen desarrollo de las actividades programadas, se recomienda el uso de las tutorías, así  

una activa participación en todos los bloques propuestos. 
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los horarios 
de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y suministrar un tiempo 
razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir el modo en que se desarrollarán 
las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar detalladamente los sistemas de tutorías y tutela 
de los trabajos. 

 
A4.  Contenidos y/o bloques temáticos  

 

La adenda a la asignatura cambia con respecto a la guía docente únicamente por lo que se 
refiere a LOS MÉTODOS DOCENTES ON LINE DEL BLOQUE 1. CONTENIDOS TEÓRICOS, no 
así en relación al resto de los BLOQUES: CONTENIDOS PRÁCTICOS 1 y CONTENIDOS 
PRÁCTICOS 2, teniendo en cuenta que los BLOQUES DE CONTENIDOS PŔACTICOS (1 y 2),  
se concretan en la entrega  al profesor, vía email, de la recensión/resumen de una de las tres 
obras propuestas, mientras que la asistencia y participación al Seminario de debate y 
reflexión será por videoconferencia. 

Bloque 1: CONTENIDOS TEÓRICOS 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
 

Los mismos contenidos explicitados en la Guía Docente 
d.  Métodos docentes online 
 

Docencia on line mediante clases grabadas mediante video conferencia y colgadas en el 
Campus Virtual. El ritmo de las clases grabadas irá en función del horario lectivo de la 
asignatura. 
 

e.  Plan de trabajo online 
 

Docencia on line mediante clases grabadas mediante video conferencia y colgadas en el 
Campus Virtual. El ritmo de las clases grabadas y su envío al Campus Virtual irá en función 
del horario lectivo de la asignatura. 
 

 

f.  Evaluación online 
 
La evaluación no cambia por lo que se refiere a los BLOQUES DE CONTENIDOS PRÁCTICOS 
1 y 2. Respecto al BLOQUE DE CONTENIDOS TEÓRICOS, la Prueba Escrita Final es 
sustituída por UNA PRUEBA ON LINE, realizada en la fecha prevista de examen de la 
asignatura, la cual consistirá en DOS PREGUNTAS seleccionadas del programa impartido en 
las video conferencias colgadas en el Campus Virtual, a las que el alumnado responderá vía 
telemática en un word o en un PDF desde el domicilio, texto que se enviará vía email al 
profesor en el tiempo límite de dos horas y media a partir del comienzo de la Prueba on line. 
Previo al inicio, el profesor contactará con todo el alumnado mediante video conferencia, 
debiéndose éste identificarse mediante la visualización de su NIF. La conexión on line con el 
alumnado durará dos horas y media o hasta que el último estudiante haya terminado el 
ejercicio. A medida que cada estudiante vaya finalizando la prueba, enviará inmediatamente 
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al profesor vía email el texto. Todo texto enviado fuera de este límite de tiempo será 
invalidado. Así también serán tenidos en cuenta negativamente los plagios totales o 
parciales entre los diversos ejercicios. 
 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

Contenidos Teóricos: 2 créditos ECTS                                                 Febrero-Abril 
Contenidos Prácticos  1: 1 crédito ECTS                                             FEBRERO-MAYO 
Contenidos Prácticos 2: 1 crédito ECTS                                               3 a 21 de Mayo 

 

Añada tantos bloques temáticos como considere. 
 

A5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Los mismos que los explicitados en la guía docente para los BLOQUES DE CONTENIDOS 
PRÁCTICOS 1 y 2. Principios metodológicos similares en los 3 BLOQUES. Métodos docentes del 
BLOQUE 1: CONTENIDOS TEÓRICOS: Docencia on line mediante clases grabadas mediante 
video conferencia y colgadas en el Campus Virtual. El ritmo de las clases grabadas y su envío al 
Campus Virtual irá en función del horario lectivo de la asignatura. 
 
 
 

A6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

Trátase de la misma Tabla indicada en la Guía Docente 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES A 
DISTANCIA(2) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

    

    

    

    

    

    

    

Total presencial a distancia  Total no presencial  

Total presencial a distancia + no presencial  
(2) Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la clase 
impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura. 
 

 

 

A7.  Sistema y características de la evaluación  
Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de contingencia, se 
asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda. 
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El sistema y catacterísticas de la evaluación son los mismos que los explicitados en la Guía 
Docente 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

  
 

   
   
   
 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria:  Además de la entrega al profesor vía email hasta la fecha de realización del 
examen, de un texto recensión/resumen de no más de 20 páginas relativo a una de las tres obras 
propuestas en el BLOQUE 2: CONTENIDOS PRÁCTICOS, y de la asistencia y participación ON LINE en 
el Seminario de debate de textos, que tendrá lugar entre el 3 y el 21 de mayo, se realizará una prueba  
on line escrita vía telemática de dos preguntas donde serán evaluados los conocimientos adquiridos 
por el alumnado con relación a los Contenidos Teóricos del Bloque 1. En dicha prueba se valorará: 
- La adquisición de un sólido bagaje teórico acerca de los conocimientos expuestos en las clases 
teóricas. 
- La madurez y coherencia de la redacción 
- Las argumentaciones expuestas de una forma crítica y analítica 
 
 

• Convocatoria extraordinaria: Los mismos que los de la Convocatoria Ordinaria 
 


