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Esta asignatura trata sobre la grandeza del medio cinematográfico, no sólo lo que 

queda retratado objetivamente delante de la cámara, sino también el punto de vista creativo 

de su creador. Los mejores directores de la Historia del Cine se han dejado llevar por el 

proceso mediante el cual han puesto en práctica sus ideas. Cualesquiera que sea el camino 

para dar forma a las propias ideas, los directores de cine raramente lo siguen en solitario. 

Suelen ver los trabajos de otros cineastas y aprenden a abordar sus escenas viendo lo que se 

ha hecho antes, aquí se analizará el lenguaje entre la obra artística y su público como 

resultado de las ideas y la tecnología de su tiempo, los cambios emocionales etc. Esta 

asignatura analizará aquellas películas que han ejercido su influencia en el cine posterior, 

pero también las que podrían haberlo hecho y no lo hicieron, nos ocuparemos en desarrollar 

las denominadas competencias transversales y generales del arte cinematográfico (de 

autonomía y autorregulación, de comprensión psicológica y empatía, de conciencia crítica, de 

comunicación, de expresión y creación personal) diseñadas para que el graduado alcance la 

madurez y la formación técnica y humanística necesarias para realizar de manera plena la 

opción profesional más adecuada a sus capacidadesa  e intereses, capacitándolo también para 

el ejercicio de la investigación y de la docencia. 
 

   

     

DESCRIPTOR    

    

Los nuevos descriptores coinciden básicamente con los contenidos mínimos 

establecidos hasta la fecha para nuestra asignatura según BOJA de 28 de octubre de 1993 y 

rigen todavía esta programación: 

“Estudio histórico del momento cinematográfico desde el punto de vista literario y 

técnico, abordando las principales películas de la historia del cine desde la siguiente  

perspectiva:  

a) Momento histórico en el que se crearon.  

b) Desentrañamiento de su estructura  

 c) Estudio de los diferentes periodos históricos a las que pertenecen. 
 

   



     

ORGANIZACIÓN  

El curso se divide en bloques temáticos lo suficientemente amplios como para permitir una enseñanza 

flexible y adaptada a los individuos y a los diferentes grupos. Estará formado por los siguientes temas: 

1) Tensión y Melodrama en el cine estadounidense y asiático. Preminger, Kazan, Ray y Sirk 

2)         Cine no comercial. Dreyer y Bergman, Fellini y Bresson, La Dolde Vita, Fanny y Alexander 

                         y Pickpocket 

            3)          El Cine Británico de los años cincuenta, David Lean 

            4)          Directores Estadounidenses Maduros, Ford, Welles, Hitchcock y Hawks 

            5)          El Cambio en Francia, Truffaut, La Nouvelle Vague Francesa. 

            6)          La Nueva Ola Americana y avance en el resto de Europa. 

            7)          La Renovación del Cine Británico, el “Free Cinema” 

            8)          El nuevo Cine del Este de Europa. 

            9)          El declive de los Estudios de Hollywwod.  

          10)          El cine político y el auge del cine comercial estadounidenses. 

          11)          El Nuevo Cine Alemán 

          12)          Entretenimiento y Filosofía, los extremos del cine mundial 

          13)          El Cine Estadounidense, de los años noventa al presente.  

 

 

Estos temas se dividiran en dos bloques y cada uno de ellos concluirá con un examen en el que los 

alumnos puedan demostrar su dominio de los conocimientos abordados, siendo  obligada la visión de una serie 

de películas en cada una de las partes. Por cada bloque se requerirá de cada alumno la presentación por escrito y 

la defensa oral de una investigación personal en sintonía con la mayor implicación de estos planteada en la 

actual reforma educativa. 

Así, además de las  horas lectivas (3 horas semanales), cada alumno tendrá que completar otras 30 horas 

de investigación distribuidas de la siguiente manera: 15 horas destinadas a las lecturas obligatorias y 15 horas  

empleadas en la confección de los trabajos de investigación. 

Para que tal propósito pueda cumplirse, teniendo en cuenta los condicionamientos temporales, se hace 

imprescindible seleccionar determinados géneros, autores y obras; los que más han repercutido en la posteridad, 

los que han dejado un rastro tan largo que aún alimenta nuestra imaginación y se refleja en las obras de los 

creadores contemporáneos.  

La temporalización aproximada para este curso será la siguiente:  

            Primer examen: Diciembre 

Entrega de trabajo de investigación: finales de enero. 

            Examen: final de Febrero. 

Examen final –recuperaciones: junio. 
 

     

 CONTENIDOS 

Es aconsejable antes de comenzar el curso recordar al alumno la idea básica de lo que la materia 

representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, proporcionándole un modelo 

recomendable de análisis del texto que no resulte excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, 

pero que le sirva de guía orientativa. El comentario y el análisis de los periodos históricos cinemattográficos se 



concibe como un procedimiento de trabajo fundamental, pues el contacto directo con obras representativas o de 

algunos de sus fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, es la base de una verdadera formación 

cultural.  

Es decir, que comenzaremos recordando algunos contenidos de orden puramente teórico en un intento de 

organización y esclarecimiento del cúmulo de técnicas y teorías que nuestra era difunde, para proseguir con los 

contenidos específicos del curso y el desarrollo de las diferentes unidades didácticas. 

Paralelamente al análisis de las diferentes etapas históricas del cine se intentará conseguir que cada 

alumno reconstruya un conocimiento más o menos preciso de cada estilo cinematográfico, idea que le permita 

comprender por qué el cine en ese momento y lugar determinado posee tales características y no otras, por qué 

surgen distintos movimientos, géneros, escuelas, así como localizar a los principales autores en el tiempo y en el 

espacio que les corresponda.  

Y además de los contenidos de conocimiento, tendremos en cuenta contenidos de procedimiento como la 

lectura comprensiva y crítica; el análisis y reflexión; o el comentario, el resumen y la crítica. Y también 

actitudes, valores y normas como el desarrollo de hábitos democráticos de discusión y diálogo; el respeto por las 

opiniones ajenas; los hábitos de investigación; los hábitos y las normas de convivencia; la creatividad y la 

autonomía; la valoración de nuestro patrimonio cultural; el desarrollo del sentido crítico o el aprecio por el 

septimo arte.  
 

    

 
 

METODOLOGÍA 

 

Se recomienda una metodología activa y dinámica en la que el docente adopte el rol de orientador-

coordinador-guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, oscilando sus funciones entre las exposiciones 

magistrales, la ayuda prestada para la realización de los diferentes trabajos o la coordinación de los debates, 

dinamizándolos. Del alumno se espera que adopte un rol más activo en clase (implicación en los debates, 

exposición de sus puntos de vista) y fuera de ésta (preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que 

intervenir), potenciando la creación de ambientes que favorezcan la interacción y la fluida comunicación, así 

como una atmósfera propicia para la fácil asimilación de los contenidos, intentando que los nuevos materiales se 

relacionen de forma sustantiva y no arbitraria con lo que los alumnos conocen, es decir, con contenidos que sean 

potencialmente significativos tanto lógica como psicológicamente. 

Se trata, en definitiva, de favorecer la autonomía del alumno mediante técnicas de investigación personal, 

así como a través de un mayor desarrollo de la expresión oral y escrita, potenciando que los alumnos aprendan 

sobre todo a aprender: desde un perspectiva constructivista del conocimiento se incitará a los alumnos para que 

desarrollen su capacidad de comprensión, su capacidad de análisis (relación, abstracción) y su capacidad crítica, 

ofreciendo unas posibilidades de formación que los dote de una base cultural mínima y de cierta capacidad de 

análisis a la hora de abordar cualquier etapa histórica o película. 

Algunas de las actividades de ámbito muy amplio serán la visión de películas previamente seleccionadas, 

la participación en coloquios, los trabajos en pequeños grupos con ideas consensuadas, trabajos personales de 

investigación y crítica, recensiones o debates, dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión y discusión sobre 

los films visionados, la expresión de las ideas y sentimientos personales, el desentrañamiento de las estructuras y 

de las intenciones de los guiones y la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que éstos 

representan.  

Se estimulará el interés y el compromiso con el estudio, la asunción de responsabilidades y el esfuerzo 

personal, fomentando la curiosidad, la autonomía personal, la confianza en las propias capacidades, la 

solidaridad y la cooperación y quedando así garantizado, por tanto, el fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. 



Y esta apuesta por los valores, las actitudes y las normas, más allá de los simples contenidos de 

conocimiento, garantiza también -en sí misma- el objetivo de asegurar que todos los alumnos progresen de 

acuerdo a sus capacidades, garantizando la atención a la diversidad.  

La propia concepción metodológica de la asignatura, invalida la necesidad de preparar actividades de 

repaso o refuerzo para aquellos alumnos que presenten dificultad con el ritmo del aprendizaje del grupo, al 

menos en el sentido más estricto y tradicional, pues los diferentes resúmenes y avances, los esquemas o la 

repetición de las mismas ideas de diversas maneras, están dirigidos a garantizar la efectividad de la 

comunicación, respetando la idiosincrasia de cada discente, no sólo en los denominados límites inferiores, sino 

también en los superiores, ya que cada uno de los temas abordados permite siempre un mayor y más profundo 

desarrollo, una ampliación que los alumnos fácilmente podrán llevar a cabo a partir de los trabajos de 

investigación demandados apoyándose en la búsqueda de información, así como en la extensa bibliografía 

recomendada por cada tema y en general. 
 
 

 
COMPETENCIAS 

Apelamos, en definitiva, a las competencias de autonomía, autorregulación y 

conciencia crítica que pretendemos desarrollar. Se trataría de dotar de una formación 

intelectual y de una cultura humanística básicas a nuestros alumnos, ofreciéndoles una 

formación técnica que permita un conocimiento profundo de la Historia del Cine, como 

herramienta imprescindible del trabajo de estos profesionales en su presente y en su futuro. 

Todo ello, sin olvidar ninguna de las competencias transversales ni ninguna de las 

competencias generales del Graduado en Arte Dramático y atendiendo, al mismo tiempo, a 

las competencias específicas establecidas en la especialidad en el Anexo I del Real Decreto 

630/2010. 

Más en concreto, la enseñanza de la Historia del Cine, tendrá como objetivo 

contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, entendidas siempre de 

manera procesual, referencial y abierta, pues se trata de objetivos de desarrollo cuya 

función consiste en orientar el proceso didáctico:  

            1.- Profundo conocimento de la Historia del Cine. 

            2.- Saber describir de qué modo  han abordado los directores,el arte cinematográfico, 

a lo largo del tiempo.   

          3.-Valorar el poder de la narrativa cinematográfica, que puede ser tan fluida, compleja 

e interesante como el cineasta desee. Abrir las puertas para profundizar en los distintos 

periodos históricos del cine . 

        4.- Aprender que los valores narrativos son las cualidades universales de la experiencia 

humana que pueden cambiar de positivo a negativo o  de negativo a positivo, de un 

momento a otro. 

            5.- Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio 

del cine..  

6.- Proyección de la selección de grandes películas que se hayan destacado por su 

calidad artística e histórica.     
 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación será coherente con el resto de los elementos del sistema y se basará 

en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, 

generales y específicas definidas para estos estudios. 



 Se valorará el grado de implicación de los alumnos en las actividades de clase y su 

grado de compromiso con los diferentes trabajos a realizar, teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores con respecto a sus capacidades generales: la correcta expresión oral y escrita; el 

uso crítico de las fuentes de información; el razonamiento lógico y la capacidad de 

comprensión; los hábitos de trabajo y las técnicas de estudio; la aportación personal en el 

trabajo en equipo; la creatividad; la capacidad para relacionar y  aplicar los contenidos; la  

1984actitud crítica y la toma de posición ante los temas tratados; el interés y el grado de 

participación en las actividades propuestas. 

Entre estos criterios específicos de evaluación serán parámetros esenciales: la 

comprensión de los textos, el análisis y la organización de las ideas, la capacidad de relación 

y las valoraciones fundadas (lo que implica previa información). 

 Finalmente, utilizaremos la evaluación como mecanismo que establezca una 

regulación continua del proceso educativo, reajustándolo y reorganizándolo según las 

necesidades. Tal será el carácter integrador de una evaluación continua y cualitativa que 

valore más el desarrollo integral que el mero rendimiento académico, pero sin renunciar a 

éste. 
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