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1. PRESENTACIÓN 
 
Objetivos 
 
Este curso se centra en el mundo contemporáneo desde un punto de vista histórico 
(cultura, estética, historia de las ideas). Aborda el ámbito literario y cinematográfico en 
el marco de la literatura comparada y los estudios culturales. Pretende ofrecer al 
alumno una visión multidisciplinar de un fenómeno cultural muy arraigado en el 
presente (las manifestaciones de lo maravilloso, ciencia-ficción y fantástico), donde se 
ven implicadas las diversas formas del arte actual. 

 
Descripción del curso 
 
En primer lugar, se definirán las características de la narración (voces implicadas en 
el relato, fuentes de la creación, esferas de realidad realista, ciencia-ficción 
maravilloso, y fantástico, la relación entre los elementos representativos y los 
elementos imaginarios y los recursos de expresión). A continuación, se emplearán 
estos conocimientos para qué mensaje, cómo construyen la identidad de los 
personajes y de los colectivos algunas películas. En tercer lugar, se hará un estudio 
transmedia del cine con otras expresiones narrativas.  
 
En segundo lugar, la asignatura tiene también una aplicación a la práctica docente 
con la que se pretende dotar al alumno de estrategias e instrumentos didácticos para 
su transmisión en el aula a través de la elaboración de guiones tanto literarios como 
audiovisuales, y la complementación entre ambos. 
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Requisitos y recomendaciones 
 
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar 
que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, bien 
superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del 
Departamento. 
 
NOTA 
Como consecuencia de la COVID 19, la docencia presencial de esta asignatura se 
llevará a cabo por medios telemáticos, concretamente, a través de la plataforma de 
videoconferencia Blackboard Collaborate. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas 
 
1 - Valorar la diversidad cultural hispana como fuente de riqueza colectiva y como 
derecho de sus pueblos e individuos a la propia identidad, apreciando la pluralidad de 
las comunidades sociales y culturales a las que se pertenece como medio para poder 
participar activamente en ellas adoptando actitudes de tolerancia y respeto por otras 
culturas. 
2 - Demostrar conocimiento y visión de los diferentes ámbitos de la cultura hispánica 
(historia, arte, música, literatura) desde la perspectiva del valor de tales aspectos para 
la formación de niños y adolescentes. 
3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, 
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
4 - Trabajar de forma cooperativa entre iguales. 
5 - Demostrar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el 
ejercicio de la profesión docente con el rigor científico que se debe aplicar en el ámbito 
de la enseñanza del español y sus culturas. 
6 - Demostrar dominio de los contenidos propios del programa mediante su aplicación 
a la resolución de situaciones concretas de enseñanza. 
7 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
8 - Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.  
9 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios. 
10 - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  
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Competencias específicas 
 
1 - Analizar y valorar con criterios estéticos y didácticos diferentes manifestaciones 
teatrales, musicales y cinematográficas. 
2 - Adquirir conocimientos básicos sobre la relación de la literatura, el cómic y el 
cine con los contextos en que se manifiestan 
con un fin pedagógico. 
3 - Desarrollar estrategias para el análisis y la transformación de la educación 
desde la comprensión crítica de las narrativas,obras y discursos artísticos. 
4 - Entender el funcionamiento de la comunicación en entornos audiovisuales y 
generar contextos para la creación audiovisual. 
5- Comprender e interpretar en su contexto histórico, social y cultural textos 
literarios y audiovisuales complejos. 
6- Analizar las estructuras formales de diferentes medios (narrativa, cine y serie de 
televisión). 
7- Reconocer los rasgos característicos de una obra literaria y/o audiovisual 
contemporánea, así como para identificar los elementos de continuidad y de 
innovación. 
8- Interpretar textos literarios orales y escritos que propicien la realización de 
prácticas literarias personales, desde posturas críticas y creativas, valorando las 
obras relevantes del patrimonio cultural hispano. 
9- Analizar adaptaciones fílmicas de obras literarias y analizar los criterios de 
transposición. Establecer relaciones entre cine, literatura y contexto histórico con 
el fin de transmitir una visión integral de los hechos artísticos y culturales. 
10- Establecer relaciones entre literatura y productos audiovisuales con los 
contextos en que se manifiestan con un fin pedagógico. 
11- Desarrollar estrategias para el análisis y la transformación de la educación 
desde la comprensión crítica de las narrativas, obras y discursos artísticos. 
12- Conocer y analizar proyectos educativos y propuestas didácticas para el 
aprendizaje del arte y la literatura contemporáneos en todas sus manifestaciones 
y géneros.  

 
 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 
 

Bloques de contenido  Temas Total  de  clases, 
créditos u horas  

1 Característica de la 
narración 4 horas 
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2 

Análisis del mensaje y de  
las identidades 

individuales y colectivas 
 

4 horas 

3 Análisis transmedia   2 horas 

 
 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 10      
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  65      

Total  horas 75       
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Actividades presenciales 

- Explicaciones teóricas acompañadas, 
cuando el tema lo requiera, de supuestos 
prácticos. 
- Resolución de dudas y debates sobre 
los contenidos del programa. 
- Puesta en común de experiencias 
docentes.  

Actividades guiadas a través del Aula 
Virtual 

- Análisis y comentario de material 
bibliográfico, informático y audiovisual. 
- Realización de las actividades prácticas. 
- Realización de trabajos monográficos. 
- Elaboración de informes sobre 
materiales y proyectos curriculares. 
- Resolución de tareas de aplicación de los 
contenidos teóricos. 
- Debates a través de los blogs y de las 
redes sociales. 

Actividades autónomas del alumno 

- Lectura, resumen y comentario de 
artículos. 
- Organización de la información 
disponible. 
- Resolución de las actividades 
individuales y grupales propuestas sobre 
los temas. 
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-Realización de taller de escritura. 
- Búsqueda de bibliografía y de recursos 
en la red. 
- Estudio de la materia. 
- Gestión y organización del aprendizaje. 

 
 

 
La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del aula virtual. Los 
estudiantes dispondrán de material en diferentes soportes (texto, vídeos, audios) y 
formatos (apuntes del profesor, artículos, conferencias, reportajes, películas…) y una 
secuencia organizada de actividades que le permitirán trabajar esos materiales y 
avanzar en su aprendizaje. La asignatura cuenta con un blog que facilitará la puesta 
en común, la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias.  
 
Asimismo, los estudiantes podrán encontrar en el aula virtual toda la información 
relativa a la asignatura: fechas de entrega de actividades, criterios, recomendaciones, 
ayudas, noticias, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 
calificación 

 
 
Procedimientos de evaluación 
 
Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se seguirá un sistema 
de evaluación continua y formativa. No obstante, y en cumplimiento con la 
normativa en vigor sobre evaluación de los aprendizajes, los alumnos que no puedan 
seguir el sistema de evaluación continua por razones justificadas tendrán que solicitar 
por escrito a la Directora del Máster la opción de evaluación final, lo que habrán de 
hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se acepta su 
solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con el 
profesores/as responsables de la asignatura.  
 
Puesto que es evaluación continua, se valorarán tanto aspectos procesuales como los 
resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del alumno a lo 
largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de aprendizaje, así 
como el logro de las competencias señaladas. Se pretende, igualmente, que la 
evaluación sea formativa, esto es, integrada y orientada a la mejora del aprendizaje. 
Será por ello necesario contar con la participación de los alumnos en los procesos de 
evaluación. La asistencia a clase durante la fase presencial será obligatoria (80% del 
total de horas presenciales). Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje según lo establecido en esta guía docente (asistencia, realización y 
entrega de actividades de aprendizaje, participación y compromiso), se considerará 
no presentado en la convocatoria ordinaria.  
 
Criterios de evaluación  
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Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para 
la evaluación continua como la final. 
 
A. Evaluación continua: derivada de la asistencia a las clases presenciales y de las 
actividades no presenciales. Durante el curso, los/as alumnos/as deberán superar 
diversas pruebas: 
 
A.1. Trabajo final: Se realizará a lo largo del curso y entregará en la fecha que indique 
la profesora el primer día de clase. Consistirá bien en un trabajo breve sobre uno de 
los temas abordados durante las clases presenciales, bien en un trabajo creativo, de 
preferencia audiovisual. En todos los casos deberá consignarse su aplicabilidad en el 
aula de Infantil, Primaria, Secundaria y/o ELE. El contenido del trabajo deberá 
consensuarse entre el alumno/a y la profesora. 
Si se opta por un trabajo escrito de carácter ensayístico, este deberá seguir el modelo 
de texto argumentativo, con aparato crítico y con referencias a fuentes bibliográficas 
especializadas, y tendrá una extensión de entre cinco y ocho páginas (letra times 
roman 12 e interlineado 1,5), sin contar la página de título ni la bibliografía.  
En su lugar podrá llevarse a cabo una unidad didáctica sobre el tema escogido. Esta 
deberá especificar los objetivos, actividades a realizar y evaluación. Como en la 
modalidad anterior, tendrá una extensión de entre cinco y ocho páginas (letra times 
roman 12 e interlineado 1,5), sin contar la página de título ni la bibliografía.  
Si, al contrario, el alumno/a opta por realizar un trabajo audiovisual, este deberá tener 
la extensión de un cortometraje (entre siete y quince minutos). 
 
A. 2. Trabajo continuo: el alumno/a deberá realizar una serie de actividades durante 
las sesiones no presenciales. Éstas podrán consistir en controles de lectura, así como 
en análisis de textos literarios y audiovisuales. 
  
 
A. 3. Participación activa: Los alumnos también serán evaluados en función de sus 
intervenciones orales en las clases presenciales, así como de su participación en los 
debates y actividades del aula virtual. 
 
 
B. Evaluación final: Aquellos alumnos cuya solicitud de evaluación final haya sido 
aceptada, serán evaluados mediante un examen final, escrito, en que deberán 
demostrar que han asimilado los conocimientos desarrollados a lo largo del curso. 
 
 
 
Instrumentos y criterios de calificación 
 
Para la evaluación de la asignatura se atenderá a que el alumno/a muestre las 
siguientes capacidades: 
 
- reconocer en los discursos literarios ideas, conceptos y motivos, y capacidad 

de relacionarlos adecuadamente con los contextos socioculturales en los que 
se inscriben; 
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- aplicar con rigor y sentido crítico los conocimientos teóricos de la asignatura y, 
especialmente, los métodos de análisis presentados; 

- establecer vínculos intertextuales entre distintas obras; 
- elaborar ideas de forma coherente y sintetizar la información de manera 

integrada; 
- ser original en sus planteamientos y citar las fuentes consultadas (cualquier 

reproducción de un texto ajeno, sin indicación de su procedencia, será 
considerado plagio); 

- redactar con corrección ortográfica y gramatical, rigor y precisión terminológica; 
- manejar críticamente los repertorios bibliográficos y los recursos específicos 

adecuados; 
- participar activamente en las clases presenciales y en las actividades del aula 

virtual. 
 
La calificación será el resultado de la puntuación obtenida en los distintos apartados: 
 
- Interés, participación e implicación en los procesos de aprendizaje y de 

evaluación: 20% 
- Realización correcta de las actividades y tareas prácticas planteadas en el aula 

virtual, ajustada a los criterios de evaluación establecidos: 40% 
- Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos, comprobadas a 

través de  un trabajo o tarea final: 40% 
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