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Descripción asignatura
La asignatura se aproxima al arte y a la cultura visual contemporánea desde una perspectiva histórica y
teórica, poniendo un énfasis especial en las artes visuales y en los nuevos lenguajes artísticos como el
arte de la idea, el arte de acción, el videoarte o el arte digital. El eje cronológico se inicia en los años
cincuenta del siglo XX y llega al principio del siglo XXI. Asimismo, profundizaremos en aquellas
metodologías que nos permiten revisar críticamente la disciplina de la historia del arte y los fenómenos
culturales de nuestro mundo actual. Los trabajos propuestos permiten poner en práctica aplicaciones
profesionales relacionadas con la historia del arte, como la escritura crítica de textos y conferencias, la
traducción de un objeto expositivo en el diseño de un prototipo, y la resolución de problemas de diversa
naturaleza.
Objetivos aprendizaje
1. Comentar, analizar e interpretar las obras de arte más significativas de la historia del arte occidental a
partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días.
2. Conocer su contexto histórico, político-económico y socio-cultural.
3. Obtener un conocimiento teórico sobre los principales discursos de la cultura visual contemporánea.
4. Comprender críticamente la disciplina de la historia del arte desde la perspectiva de género,
postcolonial y medioambiental.
5. Consolidar el análisis crítico de textos, conferencias y exposiciones relevantes para el campo del arte
y del diseño.
6. Fortalecer el trabajo de referentes estéticos en el diseño de un prototipo
7. Desarrollar habilidades que pertenecen al campo del design thinking: analizar, definir, idear,
solucionar, prototipar, evaluar.
8. Poner en práctica herramientas metodológicas que revierten positivamente en el Trabajo de Fin de
Grado
Temario básico

Contexto histórico: la cultura en la Segunda Posguerra Mundial
Introducción: Las principales corrientes del arte de la segunda mitad del siglo XX
Expresionismo abstracto norteamericano
Art brut
Brutalismo
Arte cinético
Pop art
Arte óptico
Arte de acción
Minimalismo
Arte de la idea
Art Povera
La escultura social
El arte de la tierra
Videoarte
Artes digitales
Introducción: La cultura en la época de la posmodernidad
Arte y perspectiva de género
Arte y perspectiva postcolonial
Arte y perspectiva medioambiental

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 tres conferencias ESDi Talks: 25%
Trabajo 2: Dossier de un prototipo: 35%
Presentación oral Trabajo 2: 10%
Examen: 20%
2Q
Puntualidad, implicación y participación activa en clase y en las actividades; trabajo autónomo y
compromiso de trabajo en equipo: 10%
Trabajo 3: Crítica de una exposición: 25%
Trabajo 4: Resolución de un problema: 35%

Presentación oral Trabajo 4: 10%
Examen: 20%

¿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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