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1. Breve descriptor
La asignatura propone una revisión crítica de las principales prácticas artísticas y discursosteórico-críticos que han activado el campo del arte contemporáneo español desde la transición
democrática a la actualidad.
2. Resultados del aprendizaje y competencias
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
- Reconocer los debates más importantes relacionados con la materia del curso, así como las
teorías, artistas y principales corrientes.
- Manejar los principales recursos bibliográficos y metodológicos.
- Conocer los discursos teórico-críticos más relevantes vinculados al tema curso.
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
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.
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[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.
[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.
[T02] 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
[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
La asignatura se plantea a partir de una serie de ejes de tensión que recorren el campo del arte
contemporáneo español:
•
•
•
•

Modernidad pictórica—Arte experimental
Conceptualismos—Underground
Exhibición—Archivo
Local—Global / Centro—Periferia

Todo ello a su vez conectado, por activa o por pasiva, con el contexto político y económico.
Desde esta perspectiva, se realizará un recorrido a través de una serie de momentos clave en la
configuración del campo del arte contemporáneo español (exposiciones, publicaciones y otros
espacios de confluencia) que irá desde los Encuentros de Pamplona (1972) hasta las muestras
Querer parecer noche y REGIÓN (Los relatos) (2018).
Se facilitará un programa detallado de la asignatura al inicio del curso.
4. Actividades docentes
Diez sesiones teórico-prácticas de 2 horas cada una.
Las sesiones tendrán un carácter fundamentalmente teórico y contarán con la participación
activa del alumnado, a través de la puesta en común y el debate en torno a las obras presentadas
y las lecturas propuestas.
Al comienzo del curso se proporcionará el listado de las lecturas a realizar, se facilitarán los textos
y se concretará el calendario de lectura.
(Se presupone la capacidad del alumno de leer textos en inglés.)
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5. Sistema de evaluación
La asistencia, la participación así como las lecturas propuestas en el calendario son obligatorias.
Indicaciones generales: en esta asignatura se sigue el proceso de evaluación continua y la
ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. Habrá entre tres y siete evidencias
de evaluación y ninguna de ellas superará la mitad del total de la calificación global.
Relación de actividades de evaluación:
- Asistencia: 20%
(la asistencia mínima para superar la asignatura será del 80% del total de las clases)
- Trabajos prácticos: 40%
Trabajo de investigación: 40%
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