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LITERATURA Y CINE 

TÍTULO: Diplomado en Educación Social 

PLAN DE EST UDIOS:96 

CÓDIGO DE ASIGNATURA: 460.257 

CARÁCTER: Optativa

CRÉDITOS: Cuatro (Tres teóricos  - Uno práctico) 

DURACIÓN: Cuatrimestral

PROFESOR:  Miguel J. Pérez Pérez 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Estudio de las interrelaciones e influencias recíprocas del cine y la literatura. Aplicaciones 
didácticas. 

I. OBJETIVOS 

* Despertar y fomentar el interés por las obras literarias y cinematográficas y por sus
posibilidades educativas. 

* Analizar las relaciones entre Cine y Literatura y los problemas en las adaptaciones
cinematográficas. 

* Estudiar la presencia de determinados temas o motivos literarios en creaciones
cinematográficas. 

* Analizar la interrelación entre técnicas narrativas en el cine y en la literatura.

II. CONTENIDOS

* TEÓRICOS

1. Introducción. El cine y la enseñanza en España.
2. El discurso literario y el discurso fílmico: características generales.
3. Las adaptaciones cinematográficas de obras literarias: problemática general.
4. La Literatura Española y el Cine.
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5.  Obras maestras de la Literatura Universal en el Cine. 
6.  El Cine y la Literatura en el aula. 
 
* PRÁCTICOS 

* Visionado y comentario en la clase de diferentes películas y sus correspondientes obras 
literarias. Entre otras, las siguientes: 

Don Quijote (1957), dirigida por Grigory Kozintsev. 
La lengua de las mariposas (1999), dirigida por José Luis Cuerda. 
La mortaja (1974), dirigida por José Antonio Páramo. 
Ulises (1953), dirigida por Mario Camerini. 

 
* Trabajos hechos por grupos de alumnos sobre una obra literaria y su correspondiente 

realización cinematográfica. 
 
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Evaluación continua de la asistencia y la asiduidad, grado y calidad de participación en 
las actividades propias de la clase. 

* Elaboración  y  exposición de los contenidos programados, con especial atención a las 
lecturas de ampliación y a los comentarios personales. 

* Elaboración  de críticas e investigaciones sobre propuestas relacionadas con los 
contenidos impartidos. 

* Pruebas escritas con especial atención a la coherencia y adecuación y a los aspectos 
formales y normativos en la expresión escrita. 
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