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BREVE DESCRIPTOR: 
 

Esta asignatura propone una aproximación teórica y crítica a la denominada Cultura de 

la modernidad contemporánea, en su vertiente creativa y de pensamiento. , sobre todo 

en los últimos siglos XX y XXI. El curso dará comienzo con una reflexión y debate 

sobre el concepto y el papel actual de algunas organizaciones de naturaleza cultural e 

industrias culturales, en esta asignatura en particular a aquellas adscritas al ámbito de 

edición, medios de comunicación y lenguajes audiovisuales desde sus inicios hasta 

nuestros días. Como se ha señalado, desde diversos ámbitos académicos, no es fácil 

definir la idea de cultura, ni el papel que ésta desempeña en la sociedad actual. En la 

asignatura se realiza un exhaustivo repaso y actualización de las muy diversas 

definiciones de cultura que se han dado a lo largo de la Historia y su realidad en estos 

días para.  

Así, mostrar cómo la cultura ha evolucionado a lo largo de los dos últimos siglos. De la 

cultura de élites a la cultura de masas y a otras manifestaciones minoritarias, desde el 

arte, la literatura, la filosofía, el cine y las muy diversas manifestaciones y creaciones 

surgidas de las nuevas tecnologías y los soportes digitales. Con el objetivo, primero y 

principal de considerar a la cultura un medio vital para enqnriquecer a las sociedades 

contemporáneas, capaz de proporcionar un impulso necesario para transformar a esas 

mismas sociedades. 

A continuación, se abordará el desarrollo de los mecanismos intrínsecos que conforman 

dicho sistema y su evolución, en una propuesta de cultura contemporánea destinada a la 

adquisición de una formación pluridisciplinar artística, literaria, jurídica y de gestión 

como parte integrante de los principales objetivos de este máster especializado. En el 

caso concreto de la parte cinematográfica de la materia, el objetivo será proporcionar al 

alumno los conocimientos necesarios relativos a la cultura de la imagen, la historia del 

cine, el análisis y la teoría del lenguaje cinematográfico y los fundamentos de la 

narrativa audiovisual.  
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OBJETIVOS: 

 

1. Entender el contexto histórico, económico y social en el que se encuadra la 

creación artística, las tendencias que fijan una línea histórica y actual, al tiempo 

que definir e identificar la razón y sentido de las industrias culturales y artísticas 

contemporáneas.  

2. Familiarizarse con las metodologías de aprendizaje, interpretación, investigación 

y difusión empleadas habitualmente en el campo de la cultura contemporánea, y 

con los debates propios de la disciplina.  

3. Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica, analítica y expositiva. En 

especial, conocer los procesos creativos, la recepción y la difusión de la 

producción cultural contemporánea.  

4. Reconocer la importancia del análisis y del estudio de la situación de las 

diferentes industrias culturales en la cultura contemporánea, con especial 

referencia a los medios de comunicación y el caso concreto de la industria 

audiovisual y cinematográfica. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Generales:  

-Capacidad de interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales, 

en aras de entender los cambios y la evolución histórica de la creación artística, de los 

contextos estéticos y éticos que envuelven al concepto de cultura, la genésis y desarrollo 

de las hoy muy potentes industrias culturales y la proyección de la cultura audiovisual, 

así como también su interrelación con la sociedad.  

De forma específica en la parte de la introducción a las tendencias culturales, la plena 

identificación de los agentes, medios, ideas, y realizaciones prácticas que auguran una 

mutación cultural considerable, con especial atención a la denominada era digital y en la 

parte relativa a la cinematografía, capacidad de análisis de las concepciones retóricas 

del lenguaje cinematográfico y el reconocimiento de sus principales escuelas y 

realizadores.  

-Capacidad de interpretación y análisis de los diversos contextos históricos, culturales y 

artísticos. 

-Adquirir las destrezas necesarias para realizar trabajos de investigación en el campo de 

la Cultura de la modernidad contemporánea siguiendo indicaciones y tutelas limitadas.  

-Manejo de la terminología, las fuentes originarias y la metodología de la Cultura de la 

modernidad contemporánea, así como las distintas concepciones retóricas relativas a, 

entre otras, la comunicación cultural y el lenguaje audiovisual. 

 



 

 

Transversales:  

-Capacidad de elaborar análisis, síntesis, juicios críticos y resolución de problemas.  

-Competencias para buscar, recibir y gestionar la información adquirida en la asignatura 

con sentido crítico.  

-Facultad de ser crítico y autocrítico, así como receptivo a nuevas ideas, identificando el 

mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a sistemas de pensamiento 

diferentes de los habitualmente utilizados.  

-Técnicas de trabajo individual o en equipo, planificando procedimientos de trabajo 

adecuados a diversas circunstancias, en su caso asumiendo labores de liderazgo o de 

colaboración.  

Específicas:  

- Conocimientos y metodologías relativos a distintos ámbitos del saber humanístico, con 

especial atención a la historia general, la historia del pensamiento o de las estéticas 

culturales y cinematográficas.  

-Adquisición de la capacidad para conocer y entender los conceptos más específicos de 

la cultura contemporánea: la historia y evolución de la cultura a través de sus soportes y 

propuestas estéticas, artísticas e industriales. 

-Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en 

lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la 

producción cultural y audiovisual.  

-Capacidad de obtener información (a partir de fuentes documentales, literarias, 

bibliográficas, audiovisuales y de recursos propios de las nuevas tecnologías) para 

gestionarla y priorizar su relevancia. 

-Adquisición de los conocimientos para poder interrelacionar diferentes manifestaciones 

artísticas o industrias culturales entre sí: artística, musical, literaria o cinematográfica, 

entre otras. 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
1. Parte del Dr. Rodríguez Lafuente: 

 

1. De la Cultura como Arqueología a la Cultura como Antropología. El vértigo 

de un nuevo milenio. Un dilema del siglo XXI 

 

2. El territorio de la Cultura y la libertad de expresión. Amenazas, retos y 

censuras. Asalto a lo íntimo. “Falta de libertad bajo la apariencia de 

libertad”. Entre la autocensura y el narcisismo. 

 



 

 

3. Un debate sin fin o inútil: cultura culta frente a cultura de masas, o lo contrario. 

Los nuevos espacios culturales: Minorías globales. Cuando el progreso avanza 

hacia atrás. 

 

4.  La democratización de la Cultura.  

Del espectáculo de la cultura a la cultura del espectáculo.  

 

5. El largo camino de Gutenberg a Internet. El contenedor babélico 

Los nuevos soportes, las redes culturales y las nuevas retóricas. Fake news y 

otras modalidades de la mentira. 

 

6. El caso de las Series de Televisión y su nuevo lugar en los nuevos espacios 

culturales. Frankenstein's creativos 

 

7. La cultura en español. Una geografía de ámbitos diversos y de 580 millones 

de hablantes.  

 

8.  Conclusión: Los Géneros Híbridos.  

Las Artes Transversales. 

Hacia un concepto contemporáneo de Cultura 

 

 

 

 

2. Parte del Dr. García-Berrio: 

 

1. Historia del cine contemporáneo: del viejo anhelo de capturar imágenes en 

movimiento al cine del siglo XXI. Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière. 

Georges Méliès y los primeros creadores. La creación del star system. America vs el 

resto del mundo. 

2. Escuelas artísticas cinematográficas: expresionismo alemán, realismo e 

impresionismo francés, cine soviético y surrealismo. Evolución y análisis de las 

vanguardias cinematográficas: neorrealismo, free cinema, nouvelle vague, cinema 

underground, cine dogma, el nuevo cine asiático, cine del vacío… 

3. La teoría del cine. Teorías formalistas: Hugo Münnsterberg. Rudolf Arnheim. Sergei 

Eisenstein. Teorías realistas: Sigfried Kracauer. André Bazin. Teoría cinematográfica 

contemporánea: Jean Mitry. Christian Metz. Otras teorías del cine.  

4. El lenguaje cinematográfico. Breve guía audiovisual del lenguaje cinematográfico. 

Los géneros cinematográficos. 

5. El cine documental. El cine independiente. La influencia de otras manifestaciones 

artísticas, en especial el cómic, los videojuegos y las nuevas tecnologías en el cine. 

6. El cine y la televisión. La era del streaming. Las nuevas tendencias y caminos del cine 

contemporáneo.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DOCENTE:  

• Clases teóricas y prácticas presenciales, con desarrollo de la materia, discusión de 

lecturas, trabajos específicos en clase, desarrollo de las diversas tendencias culturales 

y su identificación, con la incorporación de nuevos fenómenos como son las series de 

televisión de alta calidad estética y visionados de obras para analizar y comentar la 

asignatura, las industrias culturales referidas, la cinematografía y otros lenguajes 

audiovisuales.  



 

 

• Tutorías de carácter individual (opción en grupo también) para la resolución de 

dudas, asesoramiento sobre la preparación de exposiciones en el aula o de los 

diferentes trabajos y ensayos sujetos a evaluación.  

• Trabajo individual del estudiante: revisión  e implementación de los contenidos 

teóricos y prácticos tratados en las clases.  

 

EVALUACIÓN:  

La evaluación de la asignatura tiene continuidad a lo largo de todo el semestre en el que 

se imparte la docencia, con independencia de la realización de trabajos calificables 

durante dicho periodo. Se valora asimismo de forma muy positiva la participación 

activa y el interés del estudiante, tanto en las clases como en la realización de las 

actividades o ejercicios que los profesores indiquen para cada uno de los temas de la 

asignatura.  

Existe además la obligatoriedad de presentar un mínimo de dos ensayos durante el 

semestre, en función de las horas lectivas disponibles, para obtener la calificación final 

de la asignatura. La práctica, tras más de una década de docencia en la asignatura, 

indica que la media es de dos, máximo tres, trabajos al no disponer de tiempo material 

lectivo para la realización de más ensayos sin exceder demasiado la carga académica de 

los alumnos. 

Además, tendrá especial incidencia, como en cualquier enseñanza universitaria, el 

conocimiento de la materia a través de la bibliografía básica recomendada. Para superar 

la asignatura resulta absolutamente imprescindible aprobar los trabajos mencionados.  

 


