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Objetivos y contextualización

Esta asignatura tiene por objetivo principal analizar las interacciones entre ciencia y arte, identificando los
puntos de convergencia y las hibridaciones que se han producido entre estos ámbitos de actividad humana.
Lejos de asumir la escisión entre las dos culturas, a lo largo del curso se introducirá a los estudiantes en las
intersecciones que han existido entre la cultura científica y técnica con las prácticas del arte y en cómo se ha
construido social y visualmente la imagen de "artistas" y "científicos". Entre otras cuestiones, el curso abordará
la importancia de los avances técnicos en el ámbito artístico y la contribución de las artes en el ámbito técnico
a lo largo de la historia; la importancia de la visión y de la óptica, de los modelos de representación y de las
máquinas para la vista como medios indispensables para la investigación, el conocimiento y la creación
artística y científica. Asimismo, se estudiará la aportación del arte en el ámbito científico a través de la
creación de imaginarios que han contribuido sustancialmente al avance del conocimiento del cosmos y de la
naturaleza.

Competencias

Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico utilizando los recursos lingüísticos propios
de la argumentación.
Describir las interacciones entre arte, literatura y ciencia, como motor en los procesos creativos
complejos y en la difusión del conocimiento.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Reconocer e interpretar los elementos que integran la cultura material y visual de la ciencia y la
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Reconocer e interpretar los elementos que integran la cultura material y visual de la ciencia y la
tecnología en los distintos estadios de su desarrollo.
Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo de la ciencia y la tecnología en las
distintas etapas históricas.
Trabajar en equipo de manera colaborativa.
Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar fuentes documentales específicas.

Resultados de aprendizaje

Analizar el papel de las herramientas visuales en la construcción y circulación de los saberes y
conocimientos científicos y tecnológicos.
Entender el arte como investigación y como exploración de las implicaciones culturales de la
investigación científica y técnica.
Estudiar las relaciones entre el arte, la investigación científica y la innovación tecnológica.
Estudiar los intercambios e influencias mutuas del arte, la ciencia y la tecnología a lo largo de la
historia.
Fomentar el espíritu en equipo y la integración de puntos de vista de los demás.
Identificar la dimensión estética y artística de la cultura científica.
Identificar los diversos modelos de representación de la ciencia y del conocimiento en la esfera pública
y proponer mejoras.
Integrar herramientas artísticas en proyectos científicos y tecnológicos.
Participar en las prácticas colectivas de comprensión cultural de los avances de la ciencia y la
tecnología.
Participar en las prácticas de investigación artística contemporáneas en la intersección del arte, la
ciencia y la tecnología.
Reconocer la presencia en la cultura de los grandes debates científicos del momento.
Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y contrastar la información.

Contenido

Tema 1. Introducción. La invención del arte: ciencia como cultura, arte como investigación
Tema 2.¿Artistas vs. científicos? Imágenes, historias y mitos
Tema 3. Las técnicas del arte
Tema 4. Visión y modelos de representación
Tema 5. Color y luz
Tema 6. Imagen y conocimiento (I). Cartografías del cosmos y del mundo
Tema 7. Imagen y conocimiento (II). La fábrica del cuerpo humano

Metodología

La metodología de enseñanza-aprendizaje de la asignatura comprende tres tipos de actividades: actividades
presenciales dirigidas, actividades supervisadas y actividades autónomas.
Las actividades presenciales dirigidas consistirán en clases teórico-prácticas dónde el equipo docente
expondrá el marco en el que se encuadran los contenidos y fundamentos de la asignatura recogidos en el
programa de contenidos.
Las actividades supervisadas consistirán en sesiones programadas de asesoramiento académico.
Las actividades autónomas se dedicarán al estudio por parte del alumnado, la lectura y la realización de
trabajos académicos.
El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 33 1,32 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 9, 11

Ejercicios pautados de aprendizaje 16 0,64 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Tipo: Supervisadas

Tutorías y supervisión de trabajos 4,25 0,17 1, 2, 5, 9

Tipo: Autónomas

Estudio y elaboración de trabajos 90,75 3,63 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 11

Evaluación

Evaluación convocatoria ordinaria
La evaluación de esta asignatura consta de dos partes:
1. Una primera parte de evaluación continuada consistente en:
1a. Trabajos: 30%
1b. Seminarios y exposiciones orales: 20%
2. Una segunda parte consistente en la realización de un examen final de evaluación.
Examen final: 50%

Evaluación convocatoria extraordinaria
Los/las estudiantes que no alcancen el aprobado contarán con una evaluación extraordinaria sobre los
apartados no superados a lo largo del curso:
1. Una primera parte de evaluación continuada consistente en:
1a. Trabajos: 30%
1b. Seminarios y exposiciones orales: 20%
2. Una segunda parte consistente en la realización de un examen final de recuperación.
Examen final: 50%
Las notas de los trabajos y prácticas se guardarán para la convocatoria extraordinaria, siempre y cuando sean
superiores a un aprobado (5). En caso de haber suspendido los trabajos, existirá la posibilidad de presentar
nuevamente durante la convocatoria extraordinaria.

Nota importante para todas las convocatorias:
Es requisito indispensable para aprobar la asignatura haber tenido una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en
el examen final.
Es asimismo requisito indispensable para evaluar la asignatura haber entregado todos los trabajos y prácticas
solicitados durante el curso.
En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del
proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los
actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 50% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 11
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Seminarios y presentaciones orales 20% 2 0,08 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10

Trabajos 30% 2 0,08 1, 4, 3, 5, 7, 8, 11, 12
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Software

No se requiere software específico.
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