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1. Breve descriptor 

 
El curso se plantea como un seminario experimental en el que iniciar una investigación sobre 
objetos elegidos por lxs alumnxs. 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. Se trata de huir, en la medida 
de lo posible, de definiciones disciplinares y de rígidas delimitaciones de los respectivos campos 
de acción y, en cambio, analizar aquello que comparten. Por ejemplo, la fascinación por los 
materiales, las condiciones de su producción, valor y transformación; los procesos técnicos y los 
vínculos emocionales que se establecen con los objetos o la capacidad de estos para dotarse de 
agencia, darnos a conocer el mundo que nos rodea y las posibilidades que proporcionan para 
intervenir en el mismo. El curso, también, trata de repensar las relaciones y tensiones entre entre 
las cosas y los humanos, entendidas como una red entralazada de actantes, en términos de afecto, 
memoria y subjetividad.  
 
 

2. Resultados del aprendizaje y competencias 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes habrán sido capaces de adquirir las 
siguientes 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 material y visual contemporánea.  

[G02] Dominar los procesos avanzados de investigación académica en el campo de la historia 
del arte contemporáneo, la cultura visual y el giro material con el fin de poder elaborar 
adecuadamente y con cierta 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. 

 [G05]  Desarrollar habilidades para la reflexión y el debate en grupo que permitan al alumno 
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.  
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[G06]  Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en el 
campo de la historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la estética, los estudios 
culturales y la teoría del arte contemporáneo y otras disciplinas relacionadas con el estudio de 
la 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. 

[G09]  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.   

[G10]  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.   

[E03] Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía del arte 
contemporáneo. 
 
[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. 
 
[E12] 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. 
 
[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. 
 
[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 arte 
contemporáneo. 
 
[T05] 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 
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[T08] Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, tomando conciencia de la importancia del arte y la cultura visual en la educación y el 
bienestar social, así como de la necesidad de contribuir a garantizar una conservación y gestión 
adecuadas del patrimonio artístico contemporáneo. 
 
[T09] Ser receptivo, sensible y respetuoso con los procesos de diversidad social y cultural, 
atendiendo a las distintas tradiciones artísticas e intelectuales que conviven en el mundo de hoy 
y potenciando el papel del arte y la imagen como vehículo de cohesión y diálogo entre culturas. 
 
[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. 
 

3. Contenidos temáticos 
 

- Qué diseño, cómo el diseño y más allá del diseño 
 

- Método y herramientas para investigar sobre objetos: narratividad, ficción y pensar en 
y con imágenes. Object Lessons: pensar por casos. 
 

- Modelos y agendas de lo visual: abstracción, naturaleza, ornamento 
 

- Los "nuevos materialismos": la agencia de las cosas y la interdependencia entre actantes 
humanos y no humanos. 

 
- Objetos, memorias, fetiches – autobiografías materiales, el intercambio y el viaje.  

 
- Arte industrial: vanguardias históricas vs utopías contemporáneas 

 
- Nuevas miradas sobre lo artesano y otras vías para torcer los haceres del arte 

 
- Designart e investigaciones extradisciplinares: tropismo y reflexividad.  

 
 

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 lxs alumnxs elijan desarrollar, de modo que éste 
vaya perfilándose paulatinamente.  
 
Los trabajos individuales serán revisados y comentados, en sus distintas fases a través de 
presentaciones en el aula y en tutorías personales. 

 

5. Sistema de evaluación 

 
La asistencia a clase es obligatoria 
Componentes de evaluación (aproximados): 
a) Trabajo final  (40% de la calificación final) 
b) Asistencia a clase y participación (60% de la calificación final) 
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