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2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA EN EL MARCO DE LA
TITULACIÓN
La asignatura Historia del Arte y de la Estética, vinculada a la materia Historia de las Artes y del
Diseño, representa uno de los programas más teóricos del currículo asociado a la especialidad
de Estudios Artísticos Superiores de Diseño de Producto.
El conjunto formado por el estudio de las artes, su evolución estético-artística, las teorías que se
han venido generando, así como la incursión decidida en el mundo de las vanguardias históricas
y tendencias artísticas recientes y actuales, justifica por sí mismo la integración de nuestras
asignaturas dentro del marco de una titulación cuya finalidad y objetivo básico es la formación
cualificada de profesionales en el ámbito del diseño.
Nuestra labor docente, desde las asignaturas más eminentemente teóricas de estos estudios,
consiste básicamente en aportar una sólida base teórica y conceptual a los métodos,
procedimientos, destrezas y realizaciones prácticas de otras. Sin embargo, es un desarrollo
teórico a llevar a cabo en función de unas experiencias prácticas, es decir, tenemos que orientar
nuestras materias de manera que el conocimiento de los procesos artísticos y teorías asociadas,
tradicionales y actuales, favorezca la valoración y la aplicación de las artes plásticas como
lenguaje creativo universal y como medio de expresión cultural.
Por ello, hemos de incidir en aspectos culturales, expresivos y especulativos, para lo cual
impartiremos nuestras asignaturas siempre sobre el comentario de imágenes, con una
metodología fundamentalmente activa y participativa, fomentando la reflexión estética y el
análisis de los procesos de renovación de las artes, lo que a su vez les ayudará a desarrollar el
potencial de autoaprendizaje y de adaptación a la evolución artística y tecnológica.
Igualmente, favoreceremos el uso de diferentes cauces de información sobre la materia, de
manera que les capacite para el desempeño de iniciativas personales y profesionales en el
futuro.
Requisitos previos.-Es recomendable que los alumnos hayan superado las materias de Historia
del Arte y la Estética.
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Esta guía docente está abierta a cambios ya que es un documento abierto y flexible. No
obstante, aquellos cambios sufridos se valorarán y notificarán en la memoria final del curso. Ha
sido leída, consensuada y aprobada en clase.
3. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
Competencias transversales (comunes a cualquier titulación de grado)
1CT Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2CT Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3CT Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se
realiza.
4CT Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
5CT Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo
profesional.
6CT Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
7CT Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
8CT Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
9CT Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
10CT Liderar y gestionar grupos de trabajo.
11CT Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
12CT Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y
a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de
formación continuada.
13CT Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
14CT Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones
viables.
15CT Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en el ejercicio profesional.
16CT Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y
medioambiental.
17CT Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del
patrimonio cultural y medioambiental.
Competencias generales del Título Superior de Diseño (comunes a otras asignaturas del título
superior de diseño).
1CG Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
3CG Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las
propuestas y canalizar el diálogo.
4CG Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
5CG Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
6CG Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como
transmisor de valores culturales.
8CG Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
9CG Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos
personales y profesionales.
10CG Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
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11CG Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
12CG Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los
procesos y productos.
13CG Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
14CG Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como
transmisor de valores culturales.
15CG Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales,
según las secuencias y grados de compatibilidad.
16CG Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
17CG Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos
personales y profesionales.
18CG Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
19CG Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
20CG Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los
procesos y productos del diseño.
21CG Dominar la metodología de investigación.
22 CG Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de
innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.
Competencias específicas (propias de esta asignatura).
CE4 Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto.
CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño
de producto.
CE15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la
calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad
en la producción.
4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
Temario de la asignatura.
Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores
de diseño en Andalucía, BOJA nº150 del 4 agosto del 2014.
1.- Concepto de Arte: evolución a lo largo de la historia y diversidad. Concepto de Estética
como disciplina artístico-filosófica.
2.- Las primeras manifestaciones artísticas: carácter mágico-religioso y utilitario. Realismo y
abstracción.
3.-Arte para la eternidad: Egipto, Mesopotamia, Creta y Micenas. La estética de los diferentes
lenguajes artísticos en relación con la función y la significación.ncepto de Arte: evolución a lo
largo de la historia y diversidad..
4.-Principios estéticos y evolución en el Arte Griego. Influencia egipcia y oriental en la
Grecia primitiva y arcaica. El reino de la belleza: la Grecia clásica. Función del arte y papel de
los artistas. La conquista del naturalismo. Primeras teorías estético-artísticas: Presocráticos,
Platón y Aristóteles.
5.-El arte de Roma como reflejo de la sociedad, el pragmatismo y las conquistas. La
continuación del Helenismo y su adaptación al mundo
6.-Fundamentos estéticos y religiosos del Arte medieval. Temas y conceptos en el Islam:
el amor por la geometría y el lujo. La imagen románica y su significado: simbolismo e
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iconografía. Gremios de artesanos. La renovación del Gótico: conexión con la sociedad en ruta
a la recuperación del naturalismo. La estética medieval de San Agustín, Santo Tomás y San
Dionisio Aeropagita.
7.-La Italia de los ss. XV y XVI: recuperación de los ideales clásicos a través del pensamiento
neoplatónico: el humanismo. Teoría y pensamiento estético en el Renacimiento. El mecenazgo
y los artistas. La evolución en la representación: espacio y realidad en la pintura. El
manierismo.
8.-El Barroco: un arte al servicio del espíritu de la Contrarreforma y de las monarquías
absolutas. La historiografía sobre el Barroco: Wittkower y Argan. El artista barroco. Ilusión y
ficción: la fiesta efímera al servicio del poder. Formas y estética: artificio, dinamismo y
expresión, contraste y desmesura.
9.-El arte de la Ilustración. Rococó y Neoclasicismo y la ruptura de la tradición. El siglo XIX y
la búsqueda de nuevas concepciones artísticas: el movimiento romántico, el Realismo y el
Impresionismo. Nuevos criterios estéticos y de representación de la realidad.
10.-La estética de la Ilustración. Enciclopedistas y teóricos del Arte: Winkelmann. Los
idealistas: Kant, Schiller y Hegel.
11.-Fauvismo y Expresionismos: Matisse, Munch, Kirchner. Kandinsky y la primera
abstracción expresionista. Marc.
12.-La revolución cubista. Apollinaire y los pintores cubistas. Cubismo analítico y cubismo
sintético. Picasso: el primitivismo, Leo Steinberg y “el burdel filosófico”. Braque: cubismo
transparente. Léger y la estética de la máquina. El Futurismo: dinamismo como expresión del
mundo moderno. Marinetti, Boccioni, Balla, Carrá.
13.-Neoplasticismo, Suprematismo, Constructivismo: abstracción, geometría, materialidad
y objetividad. Mondrian, Malevich, Pevsner y Gabo.
14.-Dadá, Surrealismo y “Escuela Metafísica”: lo irracional y el sueño. Picabia, Duchamp,
Arp, Breton, Ernst, Magritte, Dali, Miró, De Chirico.
15.-Escultura de vanguardia. Orígenes pictóricos. Matisse escultor. Picasso y los inicios de la
escultura cubista. Archipenko, Laurens, Julio González, Brancusi. El surrealismo y la escultura.
Giacometti, Henri Moore, Calder.
De París a Nueva York. Las elevaciones emotivas del Expresionismo abstracto
norteamericano. De Kooning, Pollock, Rothko, Barnett Newman. Informalismos europeos:
Dubuffet, Lucio Fontana, Tápies.
16.- La otra figuración. El Pop Art: un arte para la cultura de consumo. Warhol, Lichtenstein,
Oldenburg, Segal, Hockney. El nuevo realismo francés: I. Klein. Bacon y la Nueva
Figuración. Hiperrealismo: más real que lo real. Antonio López.
17.-Idea, Acción y Proceso: Minimal Art: simplicidad estructural y orden perceptivo. La
aprehensión del espacio. Donald Judd y Sol Le Witt. Arte Conceptual: arte como idea, idea
como objeto. Kosuth y J. Dibbets. Arte y acción: el arte como vivencia. Happenings, actions,
performances. El movimiento Fluxus. Allan Kaprov, J. Beuys. Acción Directa vienesa. El Earth
Art o Land Art: arte de la tierra, recuperación del paisaje, Christo, Smithson. El Arte Povera:
tiempo y materia como tema de la obra de arte. J. Kounellis. Body Art: Oppenheim.
18.-Arte cinético: Jean Tinguely. Op Art: Vassarely. Los inicios del Vídeo-arte: Nam June
Paik.
19.- El arte de la postmodernidad en Europa y EEUU (1980-90). Transvanguardia italiana.
Neoexpresionismos. Apropiacionismo. El arte político, activista y de las diferencias sexuales.
Nuevas tecnologías y arte digital. El multiculturalismo en el arte.
20.-Teorías estéticas relevantes sobre arte contemporáneo: T. Adorno, Walter Benjamin,
Arthur C. Danto. Modelos metodológicos: psicoanálisis, sociaología, formalismo y
estructuralismio, postestructualismo y deconstrucción.
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B. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos se desarrollan semanalmente, a través de su respectivo proyecto de
investigación.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES EVALUABLES
La metodología aspira a desarrollar el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo y el
interés y curiosidad para poder aprender a lo largo de la vida.
Conocer la metodología de análisis de la investigación social, lleva a realizar prácticas sobre
los diferentes aspectos y a insistir en el uso y manejo de las encuestas, su desarrollo y
adecuación para verificar las hipótesis planteadas en el trabajo de clase.
En el aula presencial y en el aula virtual se complementará en esta metodología, para
favorecer el trabajo autónomo.
Los trabajos en grupo serán útiles para ampliar el espectro y análisis de datos sobre los temas
investigados.
La clase teórica será el recurso que vertebrará la adquisición de competencias.
Actividades de evaluación: trabajos de investigación, debates y pruebas escritas
consensuadas con el grupo.
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación implica recoger información, emitir juicios o calificar y tomar decisiones para
mejorar a lo largo de todo el proceso docente, al mismo tiempo que se va produciendo el
aprendizaje. Todos los elementos que intervienen en la acción didáctica son susceptibles de ser
evaluados, incluida la propia guía docente.
Será una evaluación cualitativa y explicativa, ofreciendo datos e interpretaciones significativas
para valorar y entender los procesos seguidos.
El procedimiento de evaluación cuenta en su desarrollo con tres momentos fundamentales:
Evaluación diagnóstica
Evaluación procesual.
Evaluación de término o sumativa.
Permitirá sustraer la información necesaria para emitir la calificación, y se hará a partir de las
anteriores evaluaciones (diagnóstica y procesual) más las actividades e instrumentos propios de
evaluación. Se tendrán en cuenta todos los elementos que intervienen en el proceso didáctico.
Se emplearán para la evaluación criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, y
procedimientos o criterios de calificación que permitirán recoger toda la información que se
precisa y valorar si el aprendizaje que se ha producido es el adecuado.
6.1. Criterios de evaluación mínimos para la materia de Hª del Arte y la Estética
Establecemos estos criterios de evaluación mínimos con intención de fijar, precisar y definir
claramente los conceptos y procedimientos que, como mínimo, debe dominar el alumnado para
superar la asignatura, de manera que aseguremos un suficiente desarrollo de las competencias
transversales, generales y específicas que nos atañen.
 k) Demuestra sensibilidad artística y capacidad de análisis, síntesis y abstracción.
 l) Conoce y entiende la evolución de formas y significados en los diferentes lenguajes
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artísticos a lo largo de la historia.
m) Identifica e interpreta obras relevantes atendiendo a su estilo artístico, su forma y su
significado, y en relación a coordenadas espacio-temporales, cultura y modelo social.
n) Analiza y comenta imágenes y textos históricos, en base a razones y argumentos
coherentes y sólidos, y con la expresión adecuada y correcta.
o) Aprecia, conoce y valora correctamente los replanteamientos que supone el arte
contemporáneo en todas sus variantes.
p) Conoce y aplica las principales teorías estéticas surgidas a lo largo de la Historia del
Arte.

6.2. Instrumentos de Evaluación
Pruebas escritas, trabajos de investigación con su defensa, actitud positiva e implicación en su
proceso de enseñanza-aprendizaje.
6.3. Criterios de calificación
Será necesaria la puntuación de 5 en todos las pruebas evaluables para aprobar la asignatura.
Las pruebas, escritas, trabajos de investigación y defensas se valoraran de 0 a 10 con dos
decimales.
6.4. Pérdida de evaluación continua
Esta se aplicará cuando la asistencia a clase del alumno/a sea irregular, motivada por faltas
reiteradas que impidan llevar a cabo un seguimiento idóneo de su evaluación, superando el 20%
de faltas sobre la carga lectiva de la materia.
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nuestras actividades complementarias incluirán visitas a museos, exposiciones temporales y
edificios artísticos, así como a conferencias y coloquios de interés para la materia. Estas
actividades se irán concretando durante el proceso de acción didáctica, según vayamos
considerando conveniente, y si se dan las condiciones propicias.
Todas ellas estarán directamente relacionadas con los contenidos conceptuales y procedimentales
de los diversos temas impartidos hasta el momento de la realización, y de todas ellas se exigirá la
elaboración de una memoria de actividad, donde aparezcan determinados detalles que
demuestren el aprovechamiento de la misma. Colaboración con la revista Matadero.
8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
La bibliografía general y específica de la materia será facilitada por el docente al comienzo del
curso.
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