Pautas para el trabajo del Minicurso sobre el amor
- El Minicurso será impartido por el profesor Tasio Pérez el miércoles 23 de noviembre de 2022 de 15:00
a 17:00 en la Pecera del Edifico H de la Universidad Francisco de Vitoria.

- Los alumnos que quieran recibir los créditos deberán haber asistido al Minicurso Newman y entregar el
trabajo en plazo.

Plazo de entrega del trabajo: 9 de enero de 2023
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. Si aún así no lo consigues, mándanos un mail con
tu nombre, apellidos y correo electrónico a newman@ufv.es y haremos la matriculación manualmente.

Trabajo

1.

Ver la película “Free Guy” 2021 (Shawn Levy).

A la hora de diseñar una “inteligencia artificial” que convierta a los programas (NPC, non playable
carácter) en humanos, los diseñadores recurren a tres elementos de desarrollo:
•

Amor

•

Libertad

•

Búsqueda de sentido

Realiza una reflexión sobre estos tres elementos a la luz de lo visto en la película. Analiza con estas tres
variables la contraposición entre el protagonista (Guy-Ryan Reynolds) y su antagonista (Antwant-Taika
Waititi). Termina con una reflexión sobre la interacción entre estos tres elementos para el necesario
desarrollo de la plenitud humana.

Formato

Texto: Documento PDF.
o

Mínimo 3 caras de extensión

o

Nombre, apellidos y DNI del alumno en el documento escrito.

o

Arial 12, interlineado 1,15.

o

Texto justificado.

o

2.

Visualiza los dos siguientes vídeos

•

ENAMÓRATE, Andrea Villalonga:

•

¿Un café? Relax, no quiero nada serio | Chipi Lozano

La tarea a realizar:

Realiza un vídeo (mp4) de 4-5 minutos en el que, partiendo de lo visto en los vídeos y junto a tu opinión,
respondas a tres cuestiones: ¿Puede el amor perdurar en el tiempo, se puede amar para siempre? Y si es
así, ¿qué es necesario para que una relación amorosa se mantenga y crezca en el tiempo? ¿Qué dificulta
hoy que las relaciones de amor perduren en el tiempo?

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

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

