
RECONOCIDOS DOS CRÉDITOS  

DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos de la Universidad de Granada. 
Plazas limitadas: 100 plazas. 

 

MATRÍCULA 

Los alumnos habrán de inscribirse en el curso utilizando 
a tal efecto el correspondiente boletín de inscripción. 
Asimismo habrán de realizar oportuno ingreso en la 

cuenta número 2031-0148-13-0116427700, señalando 
en el documento de ingreso como concepto “I Curso de 

Derecho y Cine”, la inscripción así como copia del ingreso 
de matrícula habrán de ser facilitado a la organización. 

 Al existir límite de plazas, las mismas se cubrirán 
por riguroso orden de inscripción, para lo cual la fecha a 

tener en cuenta será la del ingreso bancario. 
 El coste de la matrícula en el curso será de 25 €. 

 

LUGAR Y HORARIO 

 La actividad se desarrollará en la Sala de Confe-
rencias de la Facultad de Derecho. 

 Tendrán lugar de 18 horas a 21:45 horas. 
 

ORGANIZA 

Asociación RED de estudiantes de la Facultad de Derecho  

 

COLABORA 

Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 

JUSTIFICACIÓN 

 

Que en el ámbito de actuaciones que desarrolla-

mos, hemos organizado el “I CURSO DE DERECHO 

Y CINE, FOTOGRAMAS JURÍDICOS” Con el mismo 

pretendemos utilizar el cine como recurso educa-

tivo para la enseñanza y aprendizaje del derecho, 

pues sin duda alguna es un medio efectivo para 

plantear problemas, y de ahí, pasar a exponer 

casos prácticos, relacionados con el derecho a la 

vida, la igualdad, la libertad, la vida privada, el 

proceso, los derechos de la empresa, de los ciu-

dadanos, el sistema de gobierno, etcétera, asi-

mismo permite desarrollar a través de los deba-

tes las capacidades de comunicación y argumen-

tación, y fomenta la tolerancia y los valores de-

mocráticos. Hemos de mencionar por otro lado 

que desde hace ya bastantes años, universidades 

anglosajonas, especialmente estadounidenses 

como las de Nueva York, Chicago o California 

Western, vienen utilizando el cine jurídico como 

herramienta pedagógica dentro de una moderna 

corriente de estudios universitarios llamada Law 

and Cinema Movement, habiendo tenido éxito la 

implantación de esta metodología de estudio en 

las universidades españolas como las de Oviedo, 

Barcelona y Valencia. 



METODOLOGÍA 

A) En primer lugar el ponente desarrollara una in-
troducción de la película a visionar. En la misma 
encuadrará el tema a tratar y establecerá los 
ítems y elementos a tener en cuenta para el análi-
sis jurídico de los problemas que plantee. (30-45’). 
 
B) En segundo lugar, se visionará el film (90-120’). 
 
C) En tercer lugar se abrirá un debate activo y par-
ticipativo, en el que el profesor irá recorriendo los 
diferentes aspectos de relevancia para la com-
prensión de los fenómenos y aspectos jurídicos 
que la película ha puesto en valor, conectando es-
tas explicaciones con nuestra realidad nacional, 
con la normativa vigente y con el derecho compa-
rado.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Los alumnos habrán de asistir a un 80 % de las se-
siones, en las que habrán de participar activamen-
te. 
 Se procederá a llevar un seguimiento de 
control de asistencia tanto a la entrada como a la 
salida de cada una de las sesiones. 
 Al final del ciclo, se le encomendará un tra-
bajo a los alumnos que consistirá en realizar una 
sinopsis jurídica de una de las películas que se 
propondrán, y conforme al modelo que se esta-
blecerá en el Anexo I a este documento. 
  

SESIÓN PRIMERA 

Fecha:  26 de febrero de 2010 

Tema:  Una visión histórica del Derecho 

Película:  El mercader de Venecia 

Profesor participante: Prof. Dr. Luis Díaz de 

la Guardia López  

SESIÓN SEGUNDA 

Fecha:  5 de marzo de 2010 

Tema:  Derecho Privado. Acciones de Clase 

Película:  Erin Brochovich 

Profesor participante: Prof. Dr. Francisco 

Pertíñez Vilchez 

SESIÓN TERCERA 

Fecha:  12 de marzo de 2010 

Tema:  Los Malos Tratos 

Película:  Sólo Mía 

Profesor participante: Profª. Drª. María José 

Jiménez Díaz 

SESIÓN CUARTA 

Fecha:  19 de marzo de 2010 

Tema:  La Inmigración 

Película:  Matrimonio de Conveniencia 

Profesor participante: Prof. Dr. Fernando 

Esteban de la Rosa  

SESIÓN QUINTA 

Fecha:  9 de abril de 2010 

Tema:  Ley y Justicia 

Película:  Los Jueces de la Ley 

Profesor participante: Dña. Lucia Fernández 

Delpuech. Técnico de la Junta de Andalucía 

SESIÓN SEXTA 

Fecha:  12 de marzo de 2010 

Tema:  El Proceso 

Película:  El Jurado 

Profesor participante: Prof. Dr. Francisco 

Javier Garrido Carrillo 
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