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CARÁCTER OPTATIVA CURSO CURSO 

ECTS 5 CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 1 

MATERIA  

DEPARTAMENTO/S SECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HISTORIA DEL ARTE III (CONTEMPORÁNEO) 

	
1. Breve descriptor 
El curso se plantea como un seminario experimental en el que preparar un trabajo a partir de 
objetos elegidos por los/as alumnos/as. Las relaciones entre arte, diseño y objetualidad se 
conciben en sentido amplio, desde las formulaciones clásicas de las vanguardias históricas 
hasta el llamado giro material, la teoría de las cosas o la object oriented philosophy.  
 
2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Reflexionar e investigar sobre las relaciones entre arte, diseño y objetualidad 

2. Reflexionar sobre el giro material en las prácticas artísticas actuales 

3. Establecer genealogías y/o diagramas de relación a partir de objetos  

4. Articular el desarrollo de las investigaciones individuales con las del resto del grupo 

5. Analizar textos y materiales visuales complejos y reflexionar sobre ellos 

6. Pensar en y con imágenes 

 
3. Contenidos temáticos 

1. Método y herramientas: narratividad, ficción y pensar en y con imágenes. 

2. El interés por lo objetual y el giro material en las prácticas artísticas actuales.  

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

4. Designart como caso de estudio 

5. Arte industrial: vanguardias históricas vs utopías contemporáneas  

6. La destrucción como tarea. Deshacer como hacer en lo textil. 

7. Tipologías objetuales I: variaciones sobre el cubo 

8. Tipologías objetuales II: diagramas a partir del ready-made 

9. Objetos en contexto y políticas de los objetos: domesticidades versus escenarios 
institucionales (el museo y la academia)  

 

4. 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. Los trabajos individuales serán revisados y 
comentados, en sus distintas fases, por todos los alumnos/as del curso, así como en tutorías 
personales. 
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Se contará con la asistencia puntual de expertos/as en temas relacionados con el programa 

 

Tutorías: No computan para la calificación 

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 

b) Asistencia con participación (60% de la calificación final) 

 
Método de evaluación Resultados del aprendizaje 

Actividades docentes 
vinculadas 

Componente 2 
(20%) 

o Aportación de materiales para la reflexión 
colectiva en clase. 

 
Clases teórico-prácticas 
 

Elemento de 
evaluación 1 

(XX%) Componente 2 
(20%) 

o Participación en discusiones/debates en clase Clases teórico-prácticas 

Componente 2 
(20%) 

o Implicación en el desarrollo y proceso del trabajo 
personal de la asignatura Clases teórico-prácticas Elemento de 

evaluación 2 
(XX%) Componente 1 

(40%) 

o Contenidos y exposición del trabajo de la 
asignatura en distintas fases del proceso de 
elaboración y en el resultado final 

Clases teórico-prácticas 

Elemento de 
evaluación 3 

(XX%) 
   

Elemento de 
evaluación 4 

(XX%) 
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