
 
 

Pautas para el trabajo del Minicurso sobre la libertad 

 

- El Minicurso será impartido por el profesor Marcelo López Cambronero el miércoles 27 de octubre de 

2021 de 12:00 a 14:00 en el aula 1.2 del edificio central de la Universidad Francisco de Vitoria. 

 

- Los alumnos que quieran recibir los créditos deberán haber asistido al Minicurso Newman en formato 

presencial y entregar el trabajo en plazo. 

 

Plazo de entrega del trabajo: 10 de noviembre de 2021.   

 

Envío del trabajo: el trabajo se debe enviar a través del apartado “Tareas” de la plataforma Canvas. 

Matricúlate en nuestro tablero de Canvas aquí. Para matricularte correctamente debes tener tu sesión de 

Canvas abierta previamente a hacer click en el enlace.  

 

Trabajo 

1. Leer “Vivís en Matrix” de Carlos Saura. Accede aquí al artículo.   

2. Realizar un trabajo escrito respondiendo a las siguientes preguntas/indicaciones:  

 - ¿Crees que el artículo describe una sociedad libre? ¿Por qué? En tu opinión, ¿el 

artículo tiene razón? ¿En qué sentido? 

                - ¿De qué manera nuestra libertad depende de la sociedad en la que vivimos? 

                - Explica esta frase: “el deseo es la medida de la libertad". ¿Tienes experiencia de 

esto? Explícalo. 

 - Busca algún tipo de expresión cultural (poema, película, libro, artículo, pintura, etc.) 

que refleje la idea de libertad a la que has llegado habiendo cursado el Minicurso y justifica la 

elección que has hecho.  

 

Formato 

o Documento 

o  PDF.  

o Nombre, apellidos y DNI del alumno.  

o Helvética 12, interlineado 1,15.  

o Texto justificado.  

o El texto debe tener como mínimo 4000 palabras (6 caras aproximadamente). 

 

- El profesor que imparte el Minicurso se reserva el derecho de otorgar los créditos (0.5 ECTS) en función 

de la calidad del trabajo. Solo se otorgarán créditos a los alumnos que hayan asistido presencialmente al 

curso.  

 

 

Más información en www.institutojohnhenrynewmanufv.com  
Twitter, Facebook e Instagram: @institutonewman  
Si tienes alguna duda puedes enviar un correo electrónico a newman@ufv.es  

https://institutojohnhenrynewmanufv.com/acceso-canvas-instituto-newman/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/52519/vivis-en-matrix/
http://www.institutojohnhenrynewmanufv.com/
mailto:newman@ufv.es

