Curso académico 2020-2021
La Antigüedad en el Cine
del 9 de diciembre de 2020 al 18 de mayo de 2021

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Historia Antigua
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2020/2021
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y
atienden una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán
promovidos por la UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad
de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos
para cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
No se contemplan requisitos mínimos de acceso.

1. Objetivos
El presente curso tiene como objetivo general explicar al alumnado cómo ha sido representada la Antigüedad (Próximo Oriente,
Egipto, Grecia y Roma) en el cine.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Potenciar en el alumnado la capacidad de análisis y reflexión.
2. Iniciar al alumnado en la relación entre la Historia y el cine.
3. Reconocer los distintos tipos de cine.
4. Relacionar fuentes históricas y el tratamiento de los hechos históricos en el cine.
5. Reconocer las dialécticas propias empleadas por la industria cinematográfica en los diferentes periodos de la Historia Antigua.
6. Analizar las posibilidades que ofrece el cine para su utilización como recurso didáctico en Humanidades y Ciencias Sociales.

2. Contenidos
1. Historia y cine: ¿Historia verdadera?
2. Próximo Oriente en el cine.
3. Egipto en el cine.
4. Grecia en el cine.
5. Roma en el cine.
6. La didáctica del cine.

3. Metodología y actividades
El alumno de la UNED tiene a su disposición todas las herramientas que proporcionan los modernos sistemas de E-Learning, es decir
de formación a distancia a través del uso combinado del las soluciones informáticas e internet.
El alumno debe emplear correctamente una bibliografía para lograr el máximo rendimiento posible. El equipo docente se encargará
de indicar al alumno una bibliografía básica por la que preparar cada uno de los temas.
Este curso a distancia ha sido pensado y diseñado para que el alumnado pueda trabajar de forma fácil, sencilla y asequible. El curso
trata de ofrecer al alumnado un acercamiento sencillo pero completo al tema propuesto. Para ello, se guiará al alumnado a través de
diferentes medios cuya consulta debe servir para la realización del trabajo final objeto de evaluación. Aunque el material y las
actividades programadas son autosuficientes, el alumnado puede ponerse en contacto con el equipo docente mediante correo
electrónico para cualquier duda o consulta.
El alumnado contará con varios foros de consulta específica y otro foro de consultas generales sobre el funcionamiento del curso
(uno por cada uno de los temas contemplados en el temario). Asimismo, se facilitará al alumnado varios documentos, recursos,
herramientas y enlaces para facilitar la comprensión y el trabajo de los distintos contenidos.
Está prevista la emisión de dos grabaciones radiofónicas y una audiovisual relacionadas con el tema del curso.
Toda la información relativa a las orientaciones para el estudio y los trabajos/actividades a realizar quedarán recogidas en una guía
docente.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 9 de diciembre de 2020 al martes 18 de mayo de 2021.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

NOVILLO LOPEZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CABAÑERO MARTIN, VICTOR MANUEL

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
La guía didáctica y todo el material se colgará en la plataforma virtual.

El equipo docente facilitará al alumnado a través de la plataforma virtual un completo dossier que contendrá un texto
extenso distribuido en capítulos y en anexos con abundante documentación gráfica y una amplia bibliografía, material
elaborado por los dos profesores exclusivamente para este curso.

Se facilitarán enlaces a audiovisuales o webs relacionadas con todos los puntos tratados en el curso.

Se recomendarán varias publicaciones, si bien no tendrán carácter obligatorio.

8. Atención al estudiante
El alumnado puede dirigirse al equipo docente a través de los siguientes e-mails:

Dr. Miguel Ángel Novillo López: mnovillo@geo.uned.es
Dr. Víctor Manuel Cabañero Martín: vcabanero@segovia.uned.es

No existirán tutorías presenciales, pero sí un horario de atención al alumnado: miércoles de 10:00 a 14:00 y jueves de 10:00 a 18:00

Teléfono: 913986759

9. Criterios de evaluación y calificación
Los criterios de evaluación son los siguientes:

1. Cuaderno de trabajo.
2. Conocimiento de la bibliografía básica.
3. Manejo de materiales recomendados.
Para la correcta superación del curso el alumnado deberá realizar un trabajo con una extensión de 20-25 páginas, a espacio y medio,
sobre alguno de los temas o aspectos tratados en el curso.
El plazo de presentación no debe superar la última semana del mes de mayo.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 180,00 €.

11. Descuentos
11.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: ea@adm.uned.es.

12. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

13. Responsable administrativo
Negociado de Enseñanza Abierta.

