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Otras observaciones sobre los idiomas

La lengua vehicular de la asignatura es el catalán pero los materiales del curso principalmente son en
castellano y en inglés

Prerequisitos

No hay requisitos específicos pero es recomendable el interés por la cultura visual, los lenguajes plásticos y el
pensamiento estético.

Objetivos y contextualización

El objetivo principal de esta asignatura es potenciar la reflexión sobre las ideas estéticas y los lenguajes del
arte contemporáneo y ampliar la cultura visual del alumnado.

Además de propiciar el conocimiento de las formas de expresión del arte contemporáneo y de sus líneas de
pensamiento, esta asignatura tiene por objetivo:

- familiarizar al alumnado con métodos de análisis de las imágenes artísticas

- desarrollar su sentido crítico y su creatividad

- facilitar la transferencia de los conocimientos adquiridos a soportes audiovisuales

Competencias

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Diferenciar las principales teorías y corrientes culturales y artísticas del mundo contemporáneo.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
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Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Asimilar la dimensión artística de las corrientes culturales.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar las interacciones entre el arte y la creación audiovisual.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

La modernidad: sistema artístico y sociedad industrial
Las vanguardias: nuevos cánones estéticos y nuevas vías de difusión
Crear desde el belicismo
Crear desde la indisciplina
Crear desde la revolución
Crear desde la confianza en la geometría
Crear desde la desconfianza en la razón
Crear desde un nuevo orden geopolítico
Crear desde la sociedad de consumo
Crear y releer desde la óptica feminista
Crear contra el objeto
Crear bajo el paraguas de la postmodernidad
Crear con tecnología analógica
Crear en la era digital

* El contenido y el enfoque de la asignatura contemplan los aspectos relacionados con la perspectiva de
género, por lo tanto, además de analizar la influencia de las teorías feministas en el arte, se estudiará la obra
de mujeres artistas a lo largo de todo el curso

Metodología

- Clases teóricas con soporte visual

- Análisis críticos de imágenes y textos

- Presentaciones orales

- Tutorías

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Clases teóricas 39 1,56 2, 5, 4, 6, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Seguimiento del trabajo 7,5 0,3 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8,
9, 10

Tutorías 7,5 0,3 2, 3, 6, 9

Tipo: Autónomas

Lecturas, análisis de textos y de imágenes, visitas a exposiciones y
preparación de trabajos

80 3,2 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9,
10, 11

Evaluación

Para aprobar la asignatura el alumnado tiene que presentar todos los trabajos y superar el examen.

Los trabajos y el examen hacen media si tienen una nota igual o superior a 4.

La calificación final es el resultado de la suma de los porcentajes de cada actividad de evaluación.

La reevaluación permite recuperar les pruebas suspendidas. Para presentarse a la reevaluación no se
requiere una nota mínima.

El alumnado que se presente a la reevaluación para subir nota tiene que asumir que también puede
comportarle una revisión de la nota a la baja.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en classe 10 % 0 0 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Examen 40 % 6 0,24 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9

Presentación y análisis de una obra de arte 20 % 7 0,28 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Trabajo Controversia artística 30 % 3 0,12 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografía

Lectura obligatoria

Gompertz, Will. . Madrid: Taurus,¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos
2013 (ed. original en inglés, 2012).

Bibliografía básica*

Art i cinema: 120 anys d'intercanvis. Barcelona: Fundació "la Caixa" y Turner, 2016.

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; y Buchloh, Benjamin H. D.  Londres: Thames &Art since 1900.
Hudson, 2004 (ed. en castellano Akal, 2006).

Ramírez, Juan Antonio. . Vol. IV. . Madrid: Alianza, 1997.El mundo contemporáneo Historia del arte
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*La bibliografía se ampliará a lo largo del curso con referencias directamente relacionadas con los contenidos
del temario.

Recursos en línea

http://www.macba.cat/

http://www.museoreinasofia.es/

http://www.tate.org.uk/

https://www.centrepompidou.fr/

http://www.moma.org/

http://www.nga.gov/

http://www.metmuseum.org/
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