
Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual    

 1 

Guía Docente de la asignatura 

LENGUAJES DEL CÓMIC Y DEL DISEÑO GRÁFICO CONTEMPORÁNEO 
 

Profa. Rocío Robles Tardío 
rrobles@ucm.es  

 

Código UCM: 604134/ Código UAM: 33115 

CARÁCTER OPTATIVA CURSO 2020-2021 

ECTS 5 CRÉDITOS CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 

MATERIA LENGUAJES DEL CÓMIC Y DEL DISEÑO GRÁFICO CONTEMPORÁNEO 

DEPARTAMENTO/S HISTORIA DEL ARTE – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 

1. Breve descriptor 

 
La asignatura propone una aproximación, desde el análisis crítico y a partir de casos de estudio, al 
concepto de cómic, narración visual y a los lenguajes del diseño gráfico a lo largo del siglo XX y 
hasta nuestros días, en un relato enmarcado entre, sin ser excluyentes o incompatibles, la cultura 
de masas y los contextos económico-políticos.  
 
El propósito es ahondar en estos dos ámbitos en cuanto que en ellos también se conforma y define 
la cultura visual contemporánea, sin olvidar el marco de la historia del arte. Además, más allá del 
papel o la página impresa como soporte y medio dominante del cómic, la novela gráfica y el 
diseño gráfico aplicado, se abordará la expansión de estos a otros medios y espacios, como la 
exposición o la práctica audiovisual. 
 
 

2. Resultados del aprendizaje y competencias 

 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
 
- Desarrollar instrumentos para analizar y evaluar críticamente ejemplos, sean nombres propios o 
proyectos de diseño gráfico, y su imbricación en la historia del arte y la historia de la cultura 
contemporáneas. 
- Conocer los lugares, los medios y los nombres fundamentales en la historia del diseño gráfico 
contemporáneo. 
- Reconocer las relaciones causales o finales que se establecen entre el diseño gráfico, los 
contextos y los tiempos históricos.  
- Conocer los recursos del diseño gráfico para la configuración y transmisión eficiente de 
mensajes desde el signo y la narración visual.  
- Dotarse de recursos y conocimientos para analizar aspectos y problemas de la historia del arte 
desde una perspectiva más completa y de carácter transversal.  
 
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. 
 
[G05] Desarrollar habilidades para la reflexión y el debate en grupo que permitan al alumno 
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participar activamente en congresos o encuentros científicos y ciclos de conferencias 
relacionados con el ámbito de la historia del arte contemporáneo y los estudios de cultura visual.  
 
[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. 
 
[E01]  Conocer a un nivel especializado la evolución de la historia del arte de los siglos XX y XXI. 
 
[E04]  Conocer en profundidad los estudios visuales y la cultura visual contemporánea.   
 
[E05] Conocer en profundidad la evolución de la historia de la arquitectura y el diseño 
contemporáneos.  
 
[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. 
 
[E15] Dominar el manejo e interpretación de las fuentes literarias y documentales aplicables al 
estudio y análisis de la obra artística contemporánea. 
 
[E19] Saber analizar e interpretar a un nivel avanzado los códigos y procesos de los lenguajes 
visuales de la cultura de masas 
 
[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. 
 
[T06]  Saber aplicar los conocimientos teóricos o historiográficos adquiridos tanto a la práctica de 
la investigación académica como al trabajo profesional en el campo de los museos, las editoriales, 
el mercado del arte, la crítica y otros entornos laborales relacionados con el arte y la cultura 
visual contemporáneos. 

 

3. Contenidos temáticos 

 
Aproximación a una arqueología contemporánea de la viñeta gráfica y el cómic y sus fines: crítica, 
sátira, síntesis y eficacia. Otros modelos de narración (visual). 
 
Temas y cómics. Exponer cómic y la exposición como cómic/narración visual. 
 
El lugar de la vanguardia en el período entreguerras. Construir alfabetos, diseñar tipografías, 
pensar libros, ocupar espacios.  
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Estudios de arte gráfico y medios de difusión. Revistas gráficas modernas. Imagen versus texto. De 
Life al fenómeno fotolibro. 
 
La propaganda como una de las Bellas Artes. El caso soviético y sus revivals. 
 
Diseño gráfico e identidad cultural/nacional.  
 
Diseño gráfico como soporte visual y conceptual.   
 
Logos, branding e identidades.  
 

4. Actividades docentes 

Sesiones teórico-prácticas.  

Las sesiones tendrán un carácter fundamentalmente teórico. Cada sesión se organizará en dos 
partes: en la primera, con la participación activa del/la estudiante, se hará una puesta en común y 
comentario de las lecturas propuesta con el objetivo de presentar el tema y/o dibujar el escenario 
del objeto de estudio de cada sesión. En la segunda parte se ahondará en el objeto de estudio y 
tema correspondiente, abundando en los problemas y alcances a los que refiere. 

Al comienzo del curso se entregará el listado de lectura, se facilitarán las mismas y se concretará 
el calendario de lecturas. 

Capacidad del alumno de leer textos en inglés. 

 

5. Sistema de evaluación 

 
La asistencia, participación así como las lecturas propuestas en el calendario son obligatorias. 
 
Asistencia y participación activa en las sesiones. 20 % de la nota final. 
 
Atendiendo al número total de estudiantes matriculados/as: trabajo individual o por parejas 
consistente en la preparación del texto para su posterior presentación en clase. El calendario de 
lecturas será acordado con los/as estudiantes en la primera sesión. 40% de la nota final. 
 
Trabajo individual. Con las herramientas de análisis e investigación de las materias y problemas 
abordados en las sesiones teóricas, referidas a la cultura visual y otros modelos de narración, 
el/la estudiante presentará un trabajo final en el que aborde y analice críticamente un aspecto o 
un componente visual que forme parte de su Trabajo Fin de Máster. El propósito es valorar lo que 
dicho análisis puede aportar a su planteamiento general e hipótesis, en el sentido de que ayude a 
fijarse (contextualizarlo, preguntarse acerca de su valor como imagen significante o simbólica) en 
un aspecto constitutivo de su objeto de estudio y apreciarlo no como un mero resultado, sino 
como un elemento que contribuye a constatar las hipótesis del trabajo y sus argumentos. La 
presentación no superará los 20 minutos y se valorará la concisión de ideas y capacidad para 
establecer conclusiones, así como la de responder y argumentar las preguntas o dudas que su 
trabajo pueda originar. Así mismo, el /la estudiante entregará su análisis y conclusiones por 
escritor (1500-2000 palabras). 40% de la nota final.  
 
Para aprobar la asignatura, el/la estudiante deberá asistir al 90% de las sesiones. 
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