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Información básica

Profesores
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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los alumnos deberán que afrontar la asignatura dispuestos a trabajar semanalmente. A los comentarios de texto y
seminarios hay que añadir el trabajo de las prácticas individuales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fechas clave a concretar a principio de curso con el profesor encargado de la docencia de las misma para
detallar:
• Actividades de evaluación: entrega de trabajos o exposición de los mismos
• Desarrollo de las actividades prácticas dentro y fuera del aula

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1: - Demostrar un conocimiento avanzado de las fuentes primarias para el estudio del arte de la Edad
Contemporánea, desde la prensa y los archivos a las entrevistas, Internet o los audiovisuales (radio y
televisión)

2:
- Saber manejar las fuentes propias de la investigación de este campo mediante el aprendizaje en los
métodos de acceso, uso y crítica de las mismas

Introducción
Breve presentación de la asignatura



Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Competencias genéricas del Máster nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9

2:
Competencias específicas:

- Comprensión sistemática de las fuentes más importantes, de los actuales enfoques de interpretación y
fundamentales temas de debate, de las especificidades y problemáticas y de las claves de la investigación de
un campo especializado o concreto de estudio de la Historia de Arte.

- Capacidad para planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el método científico,
los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos carácter académico en nivel avanzado y
trabajos de investigación que constituyan una aportación original e inédita al conocimiento de una parcela de
la Historia de Arte.

- Capacidad analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación de la
Historia del Arte (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que tienen carácter
inédito.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1: Sistema de evaluación de la
adquisición de las
competencias

Se sigue un sistema de evaluación continua. Las actividades a considerar para evaluar al estudiante serán las
siguientes:
-        Asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas. 25 por ciento de la nota.
-        Evaluación clases prácticas realizadas por el alumno. 20 por ciento de la nota.
-        Trabajo individual o en equipo del alumno 55 por ciento

2: Sistemas de calificaciones
de acuerdo con la
legislación vigente

Con carácter general, el sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con
lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9 Suspenso (SS)
4.9-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Actividades formativas Nº de horas Metodología enseñanza-aprendizaje
Clases Teóricas 15 horas Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos.

(lecciones magistrales)
Clases prácticas 15 horas Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas

relativos a la materia de estudio.
Comentario y análisis de fuentes y textos.
Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se
manifieste aplicación practica de los conocimientos adquiridos.
Visitas a archivos y hemerotecas (fuera del aula).

Trabajo personal del alumno 41 horas Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas.
Tareas de búsqueda individual de información a través de diversas fuentes (bibliográficas,
documentales y orales)
Lectura, análisis y estudio de libros, artículos y material presentado en la bibliografía.
Preparación personal de las exposiciones en clase
Elaboración personal de un trabajo individual o en equipo en el que tenga que aplicar los
conocimientos y destrezas aprendidas en las clases teóricas y prácticas y en las prácticas fuera
del aula.

Tutorías (presenciales en el
despacho del profesor o en el
aula y on-line)
 

3 horas Orientación, individualizada o en grupo reducido, del aprendizaje del alumnos y discusión los
problemas surgidos en el desarrollo del mismo. Labor de orientación y revisión de las tareas
encomendadas al alumno (trabajos individuales y en equipo y exposiciones orales)
 

Realización de pruebas de
evaluación

1 hora Presentación al profesor del trabajo realizado individualmente o en equipo por el alumno
 

TOTAL 75 HORAS

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
PROGRAMA

1 Concepto de Fuentes: continuidad y ruptura.
2. Un nuevo arte para los siglos XX y XXI, nuevos documentos-instrumentos y nuevas claves de interpretación.
3. Filosofia y estética: del concepto de belleza clásica a la ruptura del canon. Su importancia como fuente
documental. La estética oriental.
4. Textos teóricos: del tratado al manifiesto. La importancia de la literatura como fuente de documentación.
5. Textos de artistas.
6. El entorno del artista.
7. La literatura gris.
8. Fuentes hemerográficas, publicaciones periódicas, repertorios, revistas especializadas. Las bases de datos.
9. La importancia del documento sonoro y audiovisual: cine, cine de autor, cortos, música, música digital,
programas culturales; Internet, una nueva realidad.
10. Análisis de la documentación procesual.
11. El artista.
12. Aprender a investigar con una nueva realidad artística y documental

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La planificación se proporcionará a los alumnos a principio de curso, una vez se hayan dado los horarios oficiales.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


