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ASIGNATURA / COURSE TITLE 
Arte y nuevas tecnologías. La audiovisualización del arte, los nuevos medios y la red 
 
 

1.1. Código / Course number 

31158 

1.2. Materia / Content area 

Útimas tendencias artísticas 

1.3. Tipo / Course type 

Formación optativa / Elective subject 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master (second cycle) 

1.5. Curso / Year 

  
 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd (Spring semester) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

5 créditos ECTS / 5 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Capacidad para leer textos en inglés / Students must be able to read texts in English 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia, participación y lectura de textos son obligatorias / Attendance, 
participation and reading of all assignments are mandatory  
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente / Lecturer: Noemi de Haro García 
Departamento de / Department of: Historia y Teoría del Arte 
Facultad / Faculty: Filosofía y Letras 
Despacho - Módulo / Office – Module: 302 - Xbis 
Teléfono / Phone: +34  91  497  2040 
Correo electrónico/Email: noemi.deharo@uam.es 
Horario de atención al alumnado: previa cita por e-mail /Office hours: by 
appointment 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

En esta asignatura se reflexionará sobre las cuestiones y debates que recorren el 
estudio del entrecruzamiento entre arte y nuevos medios y que, en gran medida, 
resultan también de utilidad para realizar un análisis crítico de la cultura 
contemporánea. El curso se articulará en función de dichas cuestiones puesto que no 
pretende ofrecer un recorrido histórico del media art organizado en función de ideas 
de progreso o desarrollo. El objetivo es, en definitiva, proporcionar herramientas 
conceptuales y metodológicas de análisis, si bien no se perderá de vista la dimensión 
histórica tanto de las prácticas como de las problemáticas abordadas. Las sesiones 
combinarán exposiciones de la profesora con debates y análisis críticos de textos, 
piezas y proyectos significativos. 
 
Competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales:  
 
[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes 

fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura 
visual contemporánea. 

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte 
así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y 
debates sobre arte y cultura contemporáneas. 

[G08] Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo 
un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios 
de la historia y la teoría del arte contemporáneo. 

[E02] Adquirir un conocimiento pormenorizado de las últimas tendencias y 
desarrollos artísticos. 

[E03] Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía 
del arte contemporáneo. 

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico 
entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte 
contemporáneo. 

[E14] Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares, los conceptos y teorías relacionados con el 
estudio de la historia del arte contemporáneo.  

[E15] Dominar el manejo e interpretación de las fuentes literarias y documentales 
aplicables al estudio y análisis de la obra artística contemporánea. 
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[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto 
académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de 
análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo 
académico y profesional de la historia del art contemporáneo. 

[T01] Poseer un amplio entramado de referencias culturales en el campo de la 
historia y la teoría del arte contemporáneo, la estética, la historia del cine y 
otros campos de conocimiento ligados al estudio de la cultura visual. 

[T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones 
avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia del arte 
contemporáneo y los estudios de cultura visual. 

[T10] Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis que 
han ido renovando la disciplina de la historia del arte y los estudios visuales 
en las últimas décadas. 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Tema 1. Arte, tecnología, medios 
Tema 2. Nuevos y viejos medios 
Tema 3. Ilusión, simulación, inmersión 
Tema 4. Cuerpos, materias, discursos 
Tema 5. Presencia, ausencia, distancia 
Tema 6. Interacción, participación, colaboración 
Tema 7. Redes, circulaciones, control 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Alsina, Pau: Arte, ciencia y tecnología. Barcelona: UOC, 2007. 
Aramburu, Nekane & Carlos Trigueros (eds.): Caras B de la historia del vídeo arte en 

España. Madrid: AECID, 2011. 
Baigorri, Laura: El video y las vanguardias históricas. Barcelona: U. Barcelona, 1997. 
Bolter, Jay David & Richard Grusin: Remediation. Understanding new media. 

Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2000. 
Bonet, Eugeni: Señales de vídeo. Madrid: MNCARS, 1995. 
Brea, José Luis: La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y 

dispositivos neomediales. Salamanca: CASA, 2002. 
Carrillo, Jesús: Arte en la red. Madrid: Cátedra, 2004. 
Cilleruelo, Lourdes: Arte de internet. Génesis y definición de un nuevo soporte 

artístico (1995-2000). Bilbao: UPV, 2001. 
Cornell, Lauren & Ed Halter (eds.): Mass effect: Art and the internet in the twenty-

first century. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2015. 
Cubitt, Sean & Paul Thomas (eds.): Relive. Media art histories. Cambridge & 

Londres: MIT, 2013. 
Dixon, Steve: Digital performance. A history of new media in theater, dance, 

performance art, and installation. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2007. 
Gianetti, Claudia (comis.): El discreto encanto de la tecnología. Artes en España. 

Badajoz: Ministerio de Cultura, Junta de Extremadura, 2008. 
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Grau, Oliver: Virtual art: from illusion to immersion. Cambridge, Ma. & Londres: 
MIT, 2003. 

Huhtamo, Erkki & Jussi Parikka (eds.): Media archaeology. Approaches, applications 
and implications. Berkeley, Los Ángeles, Londres: U. California Press, 2011. 

Manovich, Lev: The language of new media. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2001. 
Paul, Christiane (ed.): A companion to digital art. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. 
Sichel, Berta (comis.): Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-

1998). Madrid: MNCARS, 2006. 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

Todas las sesiones, a excepción de la primera en la que se introducirá el curso, se 
abordará el primer tema y se sentarán las bases de trabajo de las sesiones siguientes, 
estarán divididas en dos partes, una teórica y otra práctica. 

1. Clases teóricas: exposición oral por parte de la profesora de los contenidos 
teóricos fundamentales de cada tema.  

2. Clases prácticas: resolución por parte del alumnado de ejercicios y casos 
propuestos por la profesora.  
- comentario crítico de lecturas programadas 
- análisis monográfico de obras/proyectos 
- discusión crítica de trabajos  
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

  Nº de horas 

Seminarios 20 h 
Presencial 

Tutorías 2 h 

Lecturas programadas 25 h 
Preparación de comentarios críticos de materiales 
propuestos para su presentación en sesiones críticas 8 h 

No 
presencial 

Trabajo final 70 h 
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 h 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
Evaluación ordinaria 

Asistencia a clase, tutorías programadas y participación: hasta 10% 
Comentario crítico de lecturas programadas y actividades prácticas: 30 % 
Trabajo final (individual o en grupo): 60% 

 
Evaluación extraordinaria 

Asistencia a clase, tutorías programadas y participación: hasta 10% (no 
recuperable) 
Comentario crítico de lecturas programadas y actividades prácticas: 30 % 
Trabajo final (individual o en grupo): 60% 

Se mantendrán las calificaciones de trabajos y prácticas aprobados en la 
convocatoria ordinaria. Aquéllos que estén suspensos habrán de realizarse y 
presentarse nuevamente en la fecha de entrega fijada para la convocatoria 
extraordinaria. 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

Semana 1 – Tema 1 
Semana 2 – Tema 2 
Semana 3 – Tema 3 
Semana 4 – Tema 4 
Semana 5 – conferencia invitada (por confirmar) 
Semana 6 – Tema 5 
Semana 7 – Tema 6 
Semana 8 – Tema 7 
 
*Este cronograma tiene carácter orientativo.  

 


