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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Rafael Cornudella Carré

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Rafael.Cornudella@uab.cat

Otras observaciones sobre los idiomas
Los trabajos de este módulo se pueden presentar en catalán, castellano, italiano, francés e inglés. En clase se
hablará en catalán y castellano.

Equipo docente
Montserrat Claveria Nadal
Victòria Solanilla Demestre
Nuria Llorens Moreno
Rafael Cornudella Carré
Maria Gargante Llanes
Manuel Antonio Castiñeiras Gonzalez

Prerequisitos
Ninguno.

Objetivos y contextualización
El programa del Módulo 2 enlaza con el del módulo 1 y constituye el segundo pilar del curso en lo que
concierne a la introducción a la investigación. For the aproach and specific content of the classes, the program
of this module aims to introduce new and original prespectives in the study of a set of long-distance subjects of
a very varied nature, both from the conceptual point of view and spatial and temporal.

Competencias
Dominar la lengua, la expresión y los recursos retóricos en la elaboración y presentación de
investigaciones, proyectos y tareas profesionales.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
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Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Relacionar conceptos y conocimientos de diferentes áreas del estudio de la historia del arte
habitualmente disociados.
Trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios. Dominar la lengua, la expresión y los recursos
retóricos en la elaboración y presentación de investigaciones, proyectos y tareas profesionales.

Resultados de aprendizaje
1. Dominar la lengua, la expresión y los recursos retóricos en la elaboración y presentación de
investigaciones, proyectos y tareas profesionales.
2. Establecer conexiones entre las manifestaciones artísticas de diversas épocas, comprobar sus
conexiones con movimientos artísticos, corrientes de pensamiento, lugares, así como determinar
posibles conexiones interdisciplinarias.
3. Obtener un conocimiento más avanzado de la historia del arte, del pensamiento artístico y de las artes
audiovisuales.
4. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
6. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
7. Trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios. Dominar la lengua, la expresión y los recursos
retóricos en la elaboración y presentación de investigaciones, proyectos y tareas profesionales.

Contenido
Programa:
a) Cuatro culturas precolombinas, cuatro maneras de expresión iconográfica. Profesora: Victòria Solanilla
(UAB)
b) El Occidente latino y Bizancio. Mobilidad y transferencia artística en el Mediterráneo medieval, s. XII-XV.
Profesor: Manuel Castiñeiras (UAB)
c) Arte y género desde el Renacimientgo a la Contemporaneidad: mujeres artistas y mecenas. Profesora:
Maria Garganté (UAB)
d) Retorno al paisaje. Professora: Núria Llorens (UAB)
e) Copias, reutilitzaciones y falsificaciones en la escultura de estilo clásico. Porfesora: Montserrat Claveria
(UAB)

Metodología
Clases expositivas en el aula, conferencias y visitas a exposiciones o conjuntes artísticos. Se valorará la
participación de los estudiantes en las clases.
*Al márgen de las salidas incluídas en el programa, a lo largo del período lectivo se pueden organizar otras
salidas o viajes de carácter opcional en función de los intereses de los estudiantes, de la disponibilidad de los
profesores y del calendario de exposiciones. Del mismo modo, la corrdinación del Máster puede programar
nuevas conferencias de profesores invitados.

Actividades
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Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

13

0,52
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Tipo: Supervisadas
Conferencias, visitas a exposiciones y conjuntos artísticos

Evaluación
Asistencia y participación activa en classe: 20 %
Preparación de una exposición oral dirigida a la clase, de unos 20 minutos aproximadamente, de un tema
relacionado con una de les temáticas del programa del Módulo 2: 40 %. Al inicio de curso, el estudiante
deberá escoger la temática que quiere trabajar para la exposición. La elección es libre, pero el estudiante
tiene que consultar al profesor especialista en el campo escogiod para saber si el tema encaja con la materia
del módulo. Para la preparación de la presentación, el estudiante contará con la tutorización del profesor del
módulo especializado en la temática escogida. La nota de la presentación será consensuada entre todos los
profesores del Módulo. Se valorará la corrección y la calidad de la exposición, la originalidad y la dificultad del
tema, la adecuación de las fuentes utilizadas para su preparación y el grado de elaboración personal del tema.
Entrega de un trabajo escrito sobre el tema escogido: 40%

Actividades de evaluación
Resultados
de
aprendizaje

Título

Peso

Horas

ECTS

Asistencia y participación activa en clase

20%

66

2,64

1, 2, 3, 6,
5, 4, 7

Entrega de un trabajo escrito sobre el tema escogido

40%

87

3,48

1, 2, 3, 6,
5, 4, 7

Exposición oral en clase, de unos 20 minutos aproximadamente, de un tema
relacionado con cualquiera de las temáticas de las clases del Módulo 2

40%

84

3,36

1, 2, 3, 6,
5, 4, 7

Bibliografía
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DIEHL, R.A. (1991) Los olmecas de La Venta, en México Esplendores de treinta siglos, Mexico, Amigos de las
Artes de México.
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MAGNI, C. (2003) Les Olmèques, des origines au mythe, ed. du Seuil, Paris.
Cultura TOLTECA
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