
FICHA DE ASIGNATURA. ESTUDIOS DE MÁSTER 

Titulación: HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL  
Plan de Estudios: 

Curso Académico: 2014/2015 

Asignatura: Diseño industrial 

Título específico: Arte, diseño y objetualidad 
Código: 
Materia: 

Módulo: Bloque teórico 

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 5 

Presenciales: 5 
No presenciales: 

Duración: semestral 

Semestre/s: Primero 

Idioma/s: Español e inglés 

Profesor: Selina Blasco. Sección Departamental de Historia del Arte III, Facultad 

de Bellas Artes UCM, selinablasco@gmail.com 

Breve descriptor: El curso se plantea como un seminario/taller experimental en el 

que los alumnos/as preparen un trabajo a partir de obras elegidas por ellos/as 

mismos/as reflexionando sobre lo que supone, metodológicamente, pensar en 

imágenes. Las relaciones entre arte y diseño se conciben en un sentido amplio, 

desde las formulaciones clásicas de las vanguardias históricas hasta el interés 

actual por lo objetual en las prácticas artísticas (cultura material, teoría de las 

cosas, object oriented philosophy…). Se trata de huir, en la medida de lo posible, 

de definiciones disciplinares y de rígidas delimitaciones de los respectivos campos 

de acción y, en cambio, analizar aquello que comparten. Por ejemplo, la fascinación 

por los materiales, su valor y su transformación; los procesos técnicos seguidos en 

esta última; los vínculos emocionales que se establecen con los objetos o la 

capacidad de estos para dotarse de agencia, darnos a conocer el mundo que nos 

rodea y las posibilidades que proporcionan para intervenir en el mismo.  

 

Requisitos: Los generales del Máster, especificando la necesidad de un buen nivel 

de inglés (lectura) 

Objetivos: Generar un proceso de trabajo sobre el tema propuesto en la asignatura 

que permita plantear cuestiones metodológicas en torno al estudio de las artes 

plásticas y su materialización en un trabajo de investigación. Fomentar la discusión 

y puesta en común de los planteamientos de dichos trabajos.  
Competencias generales: 

Conceptuales: 

G02 
Procedimentales: 

G05, G07, G08 
Actitudinales: 

G09, G10 
Competencias específicas: 

Conceptuales: 

E03, E05, 
Procedimentales: 

E12, E14, E15, E16 
Actitudinales: 

E20, E21 
Competencias transversales: 

Conceptuales: 

T01 
Procedimentales: 

T03, T05 

Actitudinales: 



T10 

Contenidos temáticos: 

- Clase de presentación del curso.- 

- Clases metodológicas sobre narratividad y ficción y pensar en imágenes. 

- Clases teóricas sobre prácticas artísticas actuales e interés por lo objetual. 

Cultura material, teoría de las cosas, Object Oriented Philosophy.  

- Designart como caso de estudio.  

- Análisis de formulaciones históricas pensadas desde prácticas artísticas 

actuales (Ejemplos: vanguardias históricas vs utopías contemporáneas; la 

destrucción como tarea). 

- Análisis de tipologías objetuales históricas pensadas desde prácticas actuales 

(Ejemplos: variaciones sobre el cubo; Diagramas objetuales a partir del 

ready-made). 

- Clases de invitados/as sobre diseño y artistas implicados/as en prácticas 

relacionadas con lo objetual.  

Actividades docentes: 

La asignatura se estructura en base a clases teóricas y clases de discusión colectiva 

en las que se analizarán los progresos del trabajo final que el alumno/a elija 

desarrollar, de modo que éste vaya perfilándose paulatinamente. La documentación 

visual y las lecturas necesarias se irán fijando en función de las características de 

este trabajo final. Los trabajos individuales serán revisados y comentados, en sus  

distintas fases, por todos los alumnos/as del curso, así como en tutorías 

personales. 
Clases teóricas: 

Seminarios: 
Clases prácticas: 
Trabajos de campo:  

Prácticas clínicas: 
Laboratorios: 
Exposiciones: 

Presentaciones: Se harán presentaciones en clase de un resumen o estado de la 

cuestión del trabajo personal individual. 

Otras actividades: lnvitación de expertos en casos puntuales. 
TOTAL: 

Evaluación: 

Evaluación continua: asistencia y participación activa en clase: 40% 

Asistencia a tutorías: 10% 

Realización del trabajo y exposición parcial del mismo en clase: 50% 

Bibliografía básica: 

BAUDRILLARD, Jean El sistema de los objetos (1969). Madrid: Siglo XXI, 2010.  

COLES, Alex, ed. Design and Art. London: The MIT Press, 2007.  

FLUSSER, Vilém Filosofía del diseño. Madrid: Editorial Síntesis, 2002.  

HARMAN, Graham Además opino que el materialismo debe ser destruido. 

http://cocompress.com/files/Graham%20Harman%20-

%20Ademas%20opino%20que%20el%20materialismo%20debe%20ser%20

destruido%20[cocompress_com].pdf  

Nowhere/Now/Here. Explorando nuevas líneas de investigación en el diseño contemporáneo. 

Exposición. Comisarios: Roberto Feo y Rosario Hurtado. Gijón:  

LABoral, 2008. Versión on line (pdf) en la web de LABoral.  

SENNET, Richard El artesano. Barcelona: Anagrama, 2009. 
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