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Guía Docente de la asignatura 

 
Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la cultura visual. Todo el 

resto es literatura. 
 

Prof. Eva Fernández de Campo 

CARÁCTER OPTATIVA CURSO  
ECTS 5 CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
MATERIA HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL  
DEPARTAMENTO/S HISTORIA DEL ARTE III 
 
1. Breve descriptor 

 
Esta asignatura ofrece un acercamiento a los debates en torno al género, la identidad, 

la cultura visual y el pensamiento postcolonial desde la perspectiva del formalismo y propone 
a los estudiantes una mirada a la superabundancia de teorías sobre el arte de los “otros” 
desde  la lectura de la obra de Ángel González García y desde su idea de que: “se habla de 
arte para no hablar de aquello de lo que el arte habla” y de que “el discurso a propósito del 
arte suele ser el discurso de su ausencia; y eso en el menos malo de los casos”. 

Las clases se centrarán muy especialmente en el tema de la integración del arte de las 
culturas excluidas de los discursos dominantes en el mainstream, en las estrategias teóricas 
para su asimilación y también en el papel que la problemática de género ha jugado en este 
contexto. 

 
2. Resultados del aprendizaje 
 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
 
1. Desarrollar habilidades para la reflexión y el debate en grupo. 

 
2. Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en el 

ámbito de estudio. 
 
3. Desarrollar habilidades que permitan al estudiante adquirir autonomía en el proceso de 

aprendizaje e investigación, con especial atención a las habilidades e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de trabajos de investigación propios de la historia del arte 
contemporáneo y la cultura visual en nivel avanzado. 

 
4. Adquirir conciencia de la necesidad de una actitud activa y responsable en entornos 

cooperativos de trabajo en equipo, que permitan al alumno participar con facilidad en 
futuros equipos de investigación, equipos curatoriales y proyectos de trabajo colectivos 
propios del mundo profesional y académico del arte contemporáneo.  

 
5. Saber aplicar en el terreno práctico los procesos avanzados de la metodología científica 

en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, 
replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de 
hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, 
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elaboración de trabajos de investigación académica. 
 
 
6. Familiarizarse con los discursos histórico artísticos y las expresiones artísticas de los 

territorios tradicionalmente excluidos del discurso artístico dominante. 
 
7. Analizar la manera en que el arte y la cultura visual de esos territorios se ha incorporado a 

la Historia del Arte desde el punto de vista teórico y práctico. 
 
8. Dominar la manera en que la investigación académica afronta los nuevos retos del mundo 

globalizado.  
 

3. Contenidos temáticos 
 

1. ¿De qué habla el arte? La facultad de ver en la noche. 
 

2. La muerte de la Historia del Arte y la reivindicación de lo excluido.Hacer una historia 
del arte con las mujeres. 

 
3. Hacerse occidentales para ser modernos. 

 
4. Estrategias para entrar en la Historia del arte desde los márgenes. 

 
5. Hacer moderno lo tradicional. 

 
6. La modernidad identificadora. 

 
7. Todo el resto es literatura. 

 

4. Actividades docentes 
 
La asignatura constará de siete sesiones presenciales de dos horas cada una y de tres 
sesiones finales,  en la que los estudiantes expondrán sus trabajos de curso y se desarrollará 
un debate en torno a ellos. En cada sesión se dedicará una parte a los contenidos teóricos  y 
a continuación se realizarán ejercicios prácticos encaminados al debate y a dar a los 
estudiantes las claves y los instrumentos necesarios para iniciarse en el trabajo de 
investigación en la Historia del Arte y la Cultura Visual. En cada sesión, y también a través del 
campus virtual, se entregará a los alumnos el material que deberán leer y preparar para la 
sesión siguiente.  
 

Los estudiantes podrán consultar sus dudas en el horario de Tutorías del profesor y así 
mismo se establecerán tutorías específicas en grupo si procede, para la preparación de los 
trabajos de curso 
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5. Sistema de evaluación 
 
La asistencia y el trabajo regular de clase valdrá el 50% de la nota final. El otro 50% se 
obtendrá con la elaboración de un trabajo final, que deberá ser expuesto los dos últimos día 
de clase, según el calendario que elaborará la profesora. 

Componentes de evaluación: 
a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 
b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 
c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 
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