
    

1. ASIGNATURA  

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 
 

1.1. Código 

32226 (UAM) / 604137 (UCM) 

1.2. Materia  

Trabajo Fin de Máster 

1.3. Tipo  

Obligatoria 

1.4. Nivel  

Máster 

1.5. Curso  

1º (alumnos) y 2ª (alumnos tiempo parcial) 

1.6. Semestre  

Anual 

1.7. Número de créditos  

10 créditos ECTS  

1.8. Requisitos previos  

 
Es obligatorio haber cursado y superado la asignatura Metodología de la investigación 
en historia del arte contemporáneo y cultura visual. 
 
En el curso 2014-2015, esta asignatura dedicará una pequeña parte de su dedicación 
a la propuesta de un posible guión para el TFM. 
 
Es recomendable haber cursado las asignaturas relacionadas con los temas de trabajo 
de fin de master. Para poder realizar la presentación y defensa del TFM, en las 



    
convocatorias establecidas al efecto, los estudiantes deberán haber superado todos 
los créditos, teóricos y prácticos, correspondientes al plan de estudios del Máster. 
 

1.9. Datos del equipo docente  

 
COORDINACIÓN UAM 
Patricia Mayayo (coordinadora) 
Departamento de Hª y Teoría del Arte 
Facultad de Filosofía y Letras 
Despacho 207 X bis Filosofía y Letras 
Teléfono: +34  91  497 6708 
Correo electrónico: coordinación.master.accv@uam.es 
Página web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648654015/1242649809163/UAM_MasterOficia
_FA/masterOficia/Master_Universitario_en_Historia_del_Arte_Contemporaneo_y_Cult
ura_Visual.htm 
 
COORDINACIÓN UCM 
José Luis Sánchez Noriega (coordinador) 
Sergio Rubira Gutiérrez (secretario académico) 
 
Departamento de Hª del Arte III: Contemporáneo 
Facultad de Geografía e Historia, Planta 5º 
Teléfono: +34  91 3947786 
Correo electrónico: coordinación: noriega@ucm.es / sjrubira@ghis.ucm.es 

Página web: http://www.ucm.es/info/martecontemp/ 
 
COORDINACIÓN MNCARS 
 
Jesús Carrillo 
 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Teléfono: +34 91 774 10 00 Extensión: 2115  
Página web: http://www.museoreinasofia.es 
  



    
Docentes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEAS DE INVESTIGACION DE LOS PROFESORES 
 
Ver ANEXO 1 
 

1.10. Objetivos 

El Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual posee un 
carácter mixto, académico y profesionalizante. En este sentido, en el punto 2.1. de la 
de la Memoria del Máster (Interés y relevancia académico-científico-profesional) se 
especifica que: “El Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura 
Visual tiene como fin la formación de especialistas e investigadores en los ámbitos de 
la Historia del Arte y la Cultura visual contemporáneas, que estén capacitados tanto 
para el análisis histórico y crítico como para la aplicación de dichas capacidades a la 
producción y la gestión cultural”. 

En correspondencia con ello, el TFM tiene dos modalidades: por una parte,un trabajo 
de estudio/investigación académico  sobre un aspecto concreto directamente 
relacionado con la enseñanza del Master Universitario en Historia del arte 
contemporáneo y cultura visual. Por otra, podrá ser un Proyecto expositivo o 

Profesores UAM Correo electrónico 
Juan Albarrán juan.albarran@uam.es 
Fernando Castro Flórez FCAS123@gmail.com 
Miguel Cereceda miguel.cereceda@uam.es 
Jesusa Vega jesusa.vega@uam.es 
Olga Fernández olga.fernandez.lopez@uam.es 
Luis Fernández Colorado luis.colorado@uam.es 
Patricia Mayayo patricia.mayayo@uam.es 
Rocío de la Villa rocio.delavilla@uam.es 
Profesores UCM Correo electrónico 
Carmen Bernárdez carbernardez@gmail.com 
Selina Blasco selinab@ghis.ucm.es 
Jaime Brihuega Sierra 
 

jaimebrihuega@wanadoo.es 
 

Francisco Calvo Serraller Despacho 913945774 

Estrella de Diego storms@ghis.ucm.es(sabático) 
Eva Fernández del Campo  evfernan@ghis.ucm.es 
Mónica CarabiasAlvaro monicacarabias@telefonica.net 
Dolores Jiménez-Blanco lolajb@telefonica.net 
Concha Casajús casajuss@yahoo.es 
J.L. Sánchez Noriega noriega@ucm.es 



    
pedagógicode arte contemporáneo . Este segundo tipo de trabajo también constituye 
un trabajo de investigación, aunque se materialice en un tipo distinto de proyecto al 
trabajo de investigación más tradicional, y deberá estar relacionado con alguna de las 
líneas de investigación de los profesores descritas en el anexo 1. 
 
 
Objetivos 
 
Competencias Generales  
 
G1. Desarrollar la capacidad de localizar, discernir, jerarquizar y sintetizar información 
de referencia en el campo de la historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la 
estética y la teoría del arte contemporáneo y otras disciplinas relacionadas con el 
estudio de la cultura visual. 
 
G2. Elaborar adecuadamente y con originalidad ensayos y artículos histórico-artísticos, 
análisis de obras de arte contemporáneas y otros trabajos científicos de nivel 
avanzado, relacionados con el campo de estudio del arte y la cultura visual 
contemporáneas. 
 
G3. 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 
 
Competencias específicas 
 
E1. Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre 
los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo. 
 
E2. Dominar el manejo e interpretación delas fuentes literarias y documentales 
aplicables al estudio y análisis de la obra artística contemporánea. 
 
E3. 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, 
elaboración de trabajos de investigación académica. 
 
E4. Saber aplicar a la práctica real de la investigación académica y del trabajo 
profesional en el campo de la historia del arte contemporáneo los conocimientos 
adquiridos sobre documentación y búsqueda de información. 
 
E5. Saber aplicar a un nivel profesional los conocimientos adquiridos a la difusión del 
arte contemporáneo en el campo de la crítica de arte, las revistas especializadas y la 
edición de libros de arte. 
 
E6. Saber analizar e interpretar a un nivel avanzado los códigos y procesos de los 
lenguajes visuales de la cultura de masas 



    
 
Competencias transversales 
 
T1. Desarrollar la iniciativa y la creatividad para llevar a cabo proyectos propios y 
originales en el campo de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual. 
 
T2. Perfeccionar las competencias en localización, selección y gestión de la 
información (buscar, clasificar, integrar). 
 
T3. 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. 
 
T4. Emitir juicios matizados y razonados en función de los conocimientos 
especializados, las herramientas de análisis intelectual y las pautas metodológicas 
adquiridos a lo largo de los estudios de máster.   
 
T5. Planificar el propio trabajo y organizar con eficacia calendarios de actividad 
 

1.11. Contenidos  

 
PAUTAS Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TFM  
 
Propuesta de tema de investigación y de tutor/a  
 
Alumnos 
 
Cada alumno/a deberá tener una entrevista con al menos dos o tres profesores para 
ayudarle a decidir sobre el tema y su posible tutor/a. Posteriormente cada estudiante 
deberá elaborar una breve propuesta o elegir un posible campo de estudio, línea de 
investigación o metodología. Esta propuesta/línea, junto con la solicitud de dos 
posibles tutores, deberá ser enviada a los coordinadores (tanto UAM, como UCM) 
antes del 20 de noviembre. Se procurará asignar tutor en relación con el área de 
especialización de los distintos profesores. 
 
Profesores 
 
Cada profesor asumirá la dirección del trabajo de investigación de entre 3 y 5 
alumnos . La selección de alumnos corresponderá a cada profesor, que elegirá de 
entre las propuestas recibidas. Esta selección deberá remitirse por parte de cada 
profesor a las dos coordinaciones del master antes del 30 de noviembre . Se 
procurará asignar a los alumnos en función de esta selección. 
 
Se comunicará la lista definitiva de propuestas/tutores el 15 de diciembre.  
 
No se admitirán trabajos de investigación que no hayan seguido este procedimiento. 



    
 
Una vez asignado tutor y elegido tema, no se puede cambiar, excepto por causas muy 
excepcionales. En ese caso, deberá ser solicitado el cambio y justificado por escrito 
ante la coordinación, quien determinará su posible aceptación. 
 
Por todo ello, se recomienda ir tomando las decisiones de forma meditativa y siempre 
en relación con el tutor/a. 
 
Funciones del tutor/a  
 
Asesorar y hacer un seguimiento del proceso de elaboración del trabajo: orientación 
para la búsqueda documental y la revisión bibliográfica, planificación de la 
investigación, concreción de la estructura del trabajo (aspectos que tratar, distribución 
de capítulos, etc.), planificación de los tiempos y revisión del texto.  
 
Evaluar el proceso de elaboración del trabajo y elaborar un informe  del TFM según 
modelo (ver anexo 2). El informe deberá ser remitido a la coordinación del master 
antes del 20 de junio (convocatoria de junio) o 20 de septiembre (convocatoria de 
septiembre). 
 
Estructura del trabajo de fin de máster  
 
Se recomienda que los trabajos de investigación cuenten con los siguientes apartados:  
 
1. Índice  
2. Abstract o resumen (unas 200 palabras) 
3. Objeto del trabajo 
4. Estado de la cuestión y fundamentación teórica 
5. Descripción clara de la metodología de investigación  
6. Interpretación crítica 
7. Conclusiones 
8. Referencias bibliográficas consultadas 
9. Anexos: (si los hay) 
 
En todo caso es imprescindible la formulación de objetivos, conclusiones y aparato 
bibliográfico. 
 
Los Proyectos de carácter pedagógico podrán adaptarse a estos apartados, según lo 
requieran los contenidos específicos del mismo.En todo caso, es imprescindible la 
formulación de objetivos, conclusiones y aparato bibliográfico. 
 
Se recomienda que los Proyectos expositivos por su parte cuenten con los siguientes 
apartados:  
 
1. Índice  
2. Abstract o resumen (unas 200 palabras) 
3. Objeto del Proyecto 
4. Estado de la cuestión  



    
5. Fundamentación teórica documentada del contenido del Proyecto. Selección 
razonada de obra con su procedencia, y diseño expositivo. 
6. Memoria técnica completa (seguros, transportes, vigilancia, iluminación, 
comunicación y catálogo, etc.) 
7. Presupuesto y posibles fuentes de financiación 
8. Planos de los espacios expositivos y previsión de montaje 
9. Anexos: (si los hay) 
 
En todo caso es imprescindible la formulación de objetivos, conclusiones y aparato 
bibliográfico. 
 
Pautas para la redacción y presentación  
 
El trabajo tendrá una extensión entre 15.000 y20.000 palabras (notas y bibliografía 
aparte). 
El Proyecto expositivo o pedagógico tendrá, en su fundamentación teórica, entre 
15.000 y 20.000 palabras , a las que se sumarán la documentación necesaria y 
relevante. 
 
El TFM deberá hacer constar en la portada el número de palabras. No se evaluarán 
TFM que excedan estas dimensiones. 
 
 
Deberá presentarse encuadernado (espiral, canutillo ) e impreso a doble cara . Se 
recomienda no presentar el TFM encuadernado en tapa dura. 
 
Los apéndices documentales se entregarán obligatoriamente en cd. 
 
Remisión del Trabajo de Fin de Máster  
 
Una vez finalizado y obtenido el visto bueno del tutor/a, se entregarán tres ejemplares 
del TFM a la coordinación del master y también se enviará el trabajo en pdf a los 
coordinadores. La convocatoria de entrega en junio finaliza el día  20 de junio y la 
de septiembre el día 20 de septiembre de 2014.  
 
En el caso de que algún alumno quiera presentar su trabajo en alguna fecha fuera de 
estas dos, deberá remitir un escrito a la coordinación del máster exponiendo la petición 
y las causas de la misma. Deberá existir al menos dos meses de diferencia entre la 
petición y la posible defensa pública del TFM. 
 
Evaluación del Trabajo de Fin de Máster  
 
El trabajo debe ser tutelado y supervisado por el tutor, por lo tanto el estudiante debe 
acudir a las tutorías fijadas por éste y entregarle los índices, esquemas, etc. que el 
tutor vaya solicitando en su seguimiento del trabajo. Si el trabajo no ha seguido este 
proceso de evaluación, el tutor podrá negarse a otorgar un informe positivo. Para 
asegurar la adecuada supervisión de los trabajos , los estudiantes deberán realizar 
una pre-entrega  (en el formato estipulado por el tutor, índice, borrador, entrevista etc.) 



    
antes del 10 de mayo  (convocatoria de junio) y antes del 20 de julio  (convocatoria 
de septiembre). La no realización de la pre-entrega puede suponer, también, la 
valoración negativa por parte del tutor en su informe. 
 
El trabajo debe cumplir los siguientes requisitos: ser un trabajo inédito y original , 
realizado bajo la supervisión del tutor y en relación con las líneas de investigación 
definidas por el Máster. No se considerarán válidos trabajos plagiados ni trabajos 
presentados en otros másteres o convocatorias.  
La defensa pública se realizará ante un tribunal compuesto por tres miembros que 
otorgará la calificaciónfinal a este trabajo. La defensa se realizará en las fechas 
fijadas por la coordinación del másteren las dos primeras semanas de julio de2014 
(convocatoria junio) y en las dos primeras semanas de octubre de 2014  
(convocatoria de septiembre). 
Los trabajos defendidos podrán ser colgados de la web a fin de servir para futuros 
estudiantes y para la trayectoria académica del Máster. 
 

1.12. Referencias de consulta 

Los directores de cada TFM propondrán bibliografía dependiendo de los temas. 

2. Métodos docentes  

 
Tutorías de seguimiento a cargo del Director del TFM 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante  

 

4. Métodos de evaluación  

Procedimientos para la aprobación: 
• Aprobación previa por parte del tutor 
• Defensa pública del TFM ante el correspondiente tribunal de evaluación.  

 

 Nº de 
horas 

Presencial Tutorización Trabajo de fin de máster (Profesores 
del equipo docente) 4,30 h 

 Defensa pública 30 min. 

No presencial Realización del trabajo de fin de máster 245 
horas 

Carga total de horas de trabajo: 25x10=250 250 h 



    
Criterios de evaluación: 
En la evaluación del TFM el tribunal tendrá en cuenta la adquisición de las siguientes 
competencias por parte del estudiante: 
 

- Capacidad para aplicar los conocimientos y procedimientos adquiridos a lo 
largo de su formación para elaborar un trabajo de investigación sobre un objeto 
específico, de carácter original, bien fundamentado y argumentado. 

- Capacidad para buscar información con sentido crítico, analizarla, organizarla y 
presentarla adecuadamente. 

- Capacidad de aplicar los métodos de investigación y la terminología 
relacionados con dicho campo de estudio 

- Capacidad para proponer valoraciones y juicios críticos bien fundamentados 
aplicados a su objeto de estudio.  

- Capacidad para comunicar sus conclusiones y los conocimientos y argumentos 
que las sustentan ante la comisión evaluadora 

 
Todas las calificaciones se incluyen dentro de la escala de 0 a 10 y deberán tener un 
solo decimal. En todo caso, el posgrado se acoge, con carácter general y obligatorio, 
al sistema de calificaciones del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias. 
 
Composición de la Comisión de Evaluación del TFM 
 
El tribunal de evaluación del TFM estará compuesto por 3 profesores, un profesor 
externo al máster y dos de los que figuran en el equipo docente del master, a 
excepción en cada caso del director/a de cada uno de los TFM, que no podrá formar 
parte de la Comisión de evaluación de uno de sus alumnos/as tutorizados. 

 
 
 
 
  



    
ANEXO 1: LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Juan Albarrán 
 
 Arte y política en España desde la transición 
 Performance Art / Performance Studies 
 Historia y teoría de la fotografía 
 
Miguel Cereceda 
 
Filosofía del arte 
Historia y teoría de la crítica de arte 
Historia de la escultura monumental del s. XX. 
 
 
Olga Fernández  
 
Historia de las exposiciones, de los modelos expositivos y de la práctica 
curatorial en el arte contemporáneo 
Historia de las instituciones artísticas y espacios independientes 
contemporáneos  
Colonialidad, prácticas comisariales y arte contemporáneo 
 
Luis Fernández Colorado 
 
Historia del cine español 
Fotografía de la primera mitad del siglo XX 
Cine experimental y cine de vanguardia 
Relaciones entre cine y literatura 
 
 
Fernando Castro Flórez 
 
Investigaciones sobre las corrientes del pensamiento estético contemporáneo 
(especialmente las derivadas de la Teoría Crítica de la Sociedad, el 
postestructuralismo, la deconstrucción y el psicoanálisis lacaniano) y la 
cuestión de la relación entre arte contemporáneo y política, colapso de la 
economía financiera y fetichismo de la mercancía artística. Perspectivas 
curatoriales y discursos de la crítica artística en relación con la perspectiva 
global.  
 
Rocío de la Villa 
 
Arte y feminismo y teoría de género 



    
Sistema del arte 
Historia y teoría de la crítica de arte 
 
Jesusa Vega 
 
Historia de la estampa y la fotografía 
Cultura visual de los siglos XVIII y XIX 
Francisco de Goya 
Historia y metodología de la historia del arte 
 
 
Patricia Mayayo 
 
Historia de las mujeres artistas e historiografía feminista y queer  
Prácticas artísticas feministas  
Arte y políticas artísticas en España desde los años sesenta 
 
 
Carmen Bernárdez 
 
Cultura material y prácticas artísticas contemporáneas. 
La recepción del arte de EEUU en España durante la segunda mitad del XX. 
Las vanguardias y los discursos de la historia del arte. 
 
 
Jaime Brihuega Sierra 
 
Vanguardia histórica   
Iconología de la comunicación visual de masas 
 
Francisco Calvo Serraller 
 
Alternativas críticas en el mundo actual 
Historia de la crítica 
 
Mónica Carabias Álvaro 
 
Investiga el aporte creativo de los fotógrafos y la fotografía en la edad 
contemporánea, con especial atención al periodo franquista y a la participación 
como sujeto-objeto de las mujeres. 
 
Concha Casajús 
 
Análisis de la imagen 



    
Fotoperiodismo 
Historia de la fotografía española 
 
Estrella de Diego (ausente por año sabático el curso 2014-2015) 
 
Arte y cultura visuales en Estados Unidos y América Latina desde 1960 
Teoría de género y construcción de los estereotipos culturales 
 
 
Eva Fernández Campo 
 
Transculturalidad 
Arte Contemporáneo de Asia, África y el mundo islámico 
 
Lola Jiménez-Blanco 
 
Arte y artistas del siglo XX 
Institucionalización del arte contemporáneo/ políticas culturales 
Coleccionismo 
 
José Luis Sánchez Noriega 
 
Teoría e historia del cine 
Análisis del texto audiovisual 
Comunicación audiovisual y sociedad 
 
  



    
ANEXO 2 
 
FORMULARIO DE PROPUESTA DE TEMA/LINEA/METODOLOGIA Y  PETICION DE 
TUTOR/APARA TFM  
 
Fecha:  
 
Nombre y apellidos del alumno/a:  
 
Breve descripción de la propuesta (posible título o posible tema o línea de 
investigación o metodología) 
 
Petición de Tutor/a 1: 
 
Petición de Tutor/a 2: 
 
 
  



    
ANEXO 3 
 
INFORME DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER 
 
Fecha:  
 
Nombre y apellidos del profesor/a:  
 
Nombre y apellidos del alumno/a:  
 
Título del TFM:  
 
Valoración general 
 
Desarrollo de la argumentación 
 
Investigación y Metodología 
 
Juicio crítico y conclusiones 
 
 
 


