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Descripción asignatura
La asignatura plantea una aproximación historiográfica de las principales manifestaciones artísticas,
ideas estéticas y discursos teóricos de la Historia del arte occidental, poniendo un énfasis especial en la
pintura, escultura, arquitectura, urbanismo y artes aplicadas. El eje cronológico que trabajaremos se
inicia en el inicio del siglo XIX y se extiende hasta la Primera Guerra Mundial. Los trabajos propuestos
permiten poner en práctica aplicaciones profesionales relacionadas con la historia del arte, como la
escritura crítica de textos y conferencias, el análisis de exposiciones y la traducción de la estética de un
movimiento artístico en el diseño de una colección.

Objetivos aprendizaje
1. Comentar, analizar e interpretar las obras más significativas de la historia del arte occidental de época
contemporánea y hasta la Primera Guerra Mundial.
2. Examinar su contexto histórico, político-económico y socio-cultural.
3. Conocer los principales movimientos del arte moderno y su relevancia en la constitución del arte y la
visualidad de los siglos XX y XXI.
4. Comprender los mecanismos de producción, comunicación y recepción del arte.
5. Consolidar el análisis crítico de textos, conferencias y exposiciones relevantes para el campo del arte
y del diseño.
6. Desarrollar la capacidad de análisis de obras de arte y evaluación de técnicas curatoriales
7. Idear una colección que traduzca la estética de un movimiento de arte o fenómeno cultural
Temario básico
Introducción: ¿Qué es el arte? ¿Qué es la historia del arte? ¿Qué es el artista? ¿Qué es el público?
Contexto histórico s. XVIII y XIX
Neoclasicismo
Romanticismo
Los grandes planes urbanísticos: el caso del Eixample de Barcelona
Arts & Crafts
Modernismo en Catalunya: arquitectura
Modernismo en Catalunya: pintura y escultura
Realismo
Impresionismo
Postimpresionismo y Neoimpresionismo

Contexto histórico s. XX
Fauvismo
Expresionismo
Cubismo
Futurismo
Dadaísmo
Surrealismo
Suprematismo
Neoplasticismo
Bauhaus

Metodología docente
Sesiones de carácter introductorio
Sesiones de carácter teórico
Sesiones de carácter práctico
Sesiones de trabajos en grupo
Sesiones de trabajo individual
Sesiones de carácter turorial
Sesiones de carácter evaluador

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
1Q
Puntualidad, implicación y participación activa en clase y en las actividades; trabajo autónomo y
compromiso de trabajo en equipo: 10%
Trabajo 1: Reseña de un texto: 25%
Trabajo 2: Crítica de una exposición: 40%
Examen: 25%
2Q
Puntualidad, implicación y participación activa en clase y en las actividades; trabajo autónomo y
compromiso de trabajo en equipo: 10%
Trabajo 3: Reseña de tres conferencias ESDi Talks: 25%
Trabajo 4: Dossier de colección: 30%
Presentación oral Trabajo 4: 10%
Examen: 25%

¿Cuándo?

El calendario de entregas se hará público al inicio del curso académico

Ponderación de las actividades de evaluación
Véase más arriba, ¿Qué se evalúa?

Asistencia a clase
El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la
pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere
justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de
asistencia a clase para poder superar la asignatura.
En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el
porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las
ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado,
previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la
evaluación.
Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no
podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.
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