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1. Breve descriptor 
 

La asignatura propone una aproximación, desde el análisis crítico y a partir de casos de estudio, al 
concepto de cómic y narración visual, así como 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 

 
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.  
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[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.  

[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: 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. 

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.   
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4. Actividades docentes 

 

Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico y se organizarán en torno a la puesta en común y 
comentario de lecturas u otros materiales de análisis, contando con la participación activa del/la 
estudiante. Las actividades docentes incluirán explicaciones teóricas, trabajos individuales o en 
grupo, debates, exposiciones orales y otras actividades como visitas de campo o talleres.  

 

5. Sistema de evaluación 

 
- Asistencia y participación activa en las sesiones: 20% de la nota final.  
- Realización de ejercicios orales o escritos en el aula: 40% de la nota final. 
- Trabajo individual o en grupo: 40% de la nota final.  
 
La asistencia, participación así como las lecturas propuestas son obligatorias.  
Para aprobar la asignatura, el/la estudiante deberá asistir al 90% de las sesiones.  
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