Curso académico 2017-2018
Cine y Derecho
del 1 de enero al 30 de junio de 2018

12 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filosofía Jurídica
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018
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
El curso está destinado a estudiantes, licenciados universitarios y doctores; y en general, a toda persona de buen nivel cultural
interesada en estos temas.

1. Objetivos
Muchos cineastas han planteado y reflexionado lúcidamente en sus películas sobre lo jurídico. Este curso pretende ofrecer una
muestra del acercamiento del cine al Derecho a través de algunos de sus más notables filmes.

2. Contenidos
1. Reflexión previa: Cine, Arte y Derecho.
2. Cine, modelos ético-políticos y jurídicos y valores jurídicos.
3. Cine e instituciones jurídicas.
4. Cine y Derechos humanos

3. Metodología y actividades
Elaboración de un trabajo obligatorio sobre alguna/s de la/s película/s propuestas, o bien sobre temas genéricos del curso. Ello se
llevará a cabo desde los planteamientos metodológicos de la educación a distancia.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de enero de 2018 al sábado 30 de junio de 2018.
Dedicación: 300 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: Guía Didáctica del curso "Cine y Derecho". Edición actualizada 2017. Esta Guía contiene los
materiales necesarios para la preparación y el estudio del Curso.

8. Atención al estudiante
Atención telefónica (lunes, de 4 a 8 de la tarde en el teléfono 913988059) y atención telemática (en la dirección de correo
electrónico: jagomez@der.uned.es).

9. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación y calificación del curso se basará en la lectura y corrección, por parte del equipo docente, del trabajo a realizar por los
alumnos según los criterios explicitados en la Guía Didáctica del curso.

10. Precio del curso
Precio de matrícula: 228,00 €.

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 2017.
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.

