
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Joaquim.Puig.Gonzalez@uab.catCorreo electrónico:

Joaquín Puig GonzálezNombre:

2019/2020

1.  
2.  

3.  

Teoría y Análisis del Film

Código: 103047
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2501928 Comunicación Audiovisual OT 4 0

Prerequisitos

Haber aprobado las siguientes asignaturas obligatorias
- Història del Cinema (2on curs, 1er s, OB)
- Història de la Ràdio i la Televisió (2on, 1er s, OB)

Objetivos y contextualización

-Familiarizar al alumnado en las herramientas de análisis de un film
- Capacitar al alumnado en el uso de las mencionadas herramientas
-Dotar al alumnado de elementos de reflexión teórica sobre cualquier obra cinematográfica
-Aprendizaje del significado de los diferentes modelos estéticos fílmicos

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Contextualizar los medios audiovisuales y su estética desde una dimensión histórica.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así
como su valor para la práctica profesional.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Aplicar los principios teóricos al análisis de los procesos audiovisuales.

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
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Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar las interacciones entre la historia, la estética y la comunicación audiovisual.
Identificar los fenómenos y plantear los problemas teóricos relativos a la comunicación audiovisual.

Contenido

1. La crítica cinematográfica y su papel prescriptivo.
2. Los teóricos del cine y su papel reflexivo de la crítica estética.
3. El formalismo cinematográfico.
4. El realismo cinematográfico.
5. Crítica cahierista, cine de autor y cinefilia.
6. La semiótica del cine.
7. Crítica y Film Theory americana.
8. Teoría queer
9. Aportación del documental.
10. El Cinema Going y la New Cinema History.

Metodología

La asignatura de "Teoria y Análisis del Film" está constituida por clases teóricas, seminarios y presentaciones
y tutorías

Progamación de la asignatura:

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Tipo: Supervisadas

Lectura, análisis y presentaciones 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Seminarios 15,5 0,62 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Tutorías 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Evaluación
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La asignatura consta de las siguientes actividades de evaluación:

- La presentación de un ensayo individual. Esta actividad representa el 50% de la nota final.

- La selección y presentación del grupo en un seminario basado en un tema propuesto y previamente
acordado con el profesor. Esta exposición representa el 30% de la nota final. Habrá un cheque de asistencia y
si no ha asistido repetidamente, habrá una penalización del 50% del porcentaje obtenido en esta actividad.

- Una prueba escrita con notas hechas en grupo o individualmente, que representa el 20% de la nota final.

Las tres actividades deben ser aprobadas para aprobar la asignatura.

Sistema de recuperación: los estudiantes que hayan suspendido el ensayo pueden recuperarlo siempre que la
calificación obtenida sea equivalente al 20% de la calificación final. En el caso de los seminarios o la prueba,
la nota que debe obtenerse para poder optar por la recuperación debe ser el 10% de la nota final.

No hay actividades excluidas de la recuperación. Si las tres actividades no han sido aprobadas, el tema será
suspendido.

Irregularidades:

El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación, ...) que pueda llevar a una
variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, será calificado con 0 este acto

de evaluacion. En caso de que existan varias irregularidades, la nota final de la asignatura será 0.

Envia suggeriments

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba teórica 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Seminarios 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Trabajo autónomo 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
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