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BREVE DESCRIPTOR: 

Esta asignatura propone un acercamiento entre crítica, teoría y arte 
contemporáneo a través de las principales tendencias artísticas del siglo XX y XXI. 
El inicio de este curso propone una reflexión y debate sobre el concepto de la 
crítica y el papel de la figura del crítico del arte desde sus inicios hasta la 
actualidad. A continuación se abordarán los grandes cambios en el arte 
contemporáneo desde el concepto del arte del “desecho” pasando por los 
recorridos que abordan lo efímero, el cuerpo, el retorno a lo real hasta los usos 
más tecnológicos. Una propuesta que se enmarca dentro de una aproximación a la 
cultura visual contemporánea acorde con el estudio de la Historia y la Crítica del 
Arte destinado a una formación pluridisciplinar literaria, artística, jurídica y de 
gestión como principales objetivos de este máster especializado. 

OBJETIVOS: 

1. Conocer los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en
lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la
producción artística contemporánea.

2. Familiarización con las principales aportaciones de la historiografía
contemporánea sus hipótesis de partida, procedimientos de trabajo, logros
y otras circunstancias.

3. Entender el contexto histórico y social en el que se encuadran las
corrientes  de la creación artística contemporánea.

4. Familiarizarse con las metodologías de aprendizaje, interpretación,
investigación y difusión empleadas habitualmente en el campo de la
historia del arte contemporáneo, y con los debates propios de la disciplina.

5. Desarrollar en el estudiante la capacidad de observación, la competencia en
la descripción empleando la terminología específica; además de su
capacidad crítica, analítica y expositiva.
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6.  Reconocer la importancia del estudio y análisis (temático, compositivo, 
creativo y procesual) del trabajo del artista a partir su obra. 

 
COMPETENCIAS:  

Generales:   

  
 -Capacidad de observación, competencia en la descripción empleando la 
terminología específica y correcta interpretación que valore los diversos contextos 
históricos y culturales. 
 

 -Interpretar y valorar los diversos contextos históricos, culturales y 
artísticos.  

 -Adquirir destrezas para realizar trabajos de investigación en el campo del 
Arte Contemporáneo a partir de indicaciones y tutela limitadas. 

 -Manejo de las metodologías, la terminología y las fuentes del arte 
contemporáneo. 

 
Transversales:  

 -Capacidad de elaborar análisis, síntesis, juicios críticos y resolución de 
problemas. 

 
 -Competencias para buscar, recibir y gestionar la información adquirida en 

la asignatura con sentido crítico. 
 
 -Facultad de ser crítico y autocrítico, así como receptivo a nuevas ideas, 

identificando el mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a 
sistemas de pensamiento diferentes de los habitualmente utilizados. 

 
 -Técnicas de trabajo en equipo, asumiendo labores de liderazgo o de 

colaboración, planificando procedimientos de trabajo adecuados a diversas 
circunstancias. 

 
 
Específicas:  

 - Conocimientos y metodologías propios de distintos campos del saber 
humanístico, con especial atención a la historia general, la historia del 
pensamiento o de las ideas estéticas. 

 
 -Adquisición de la capacidad para conocer y entender los conceptos más 

específicos del arte contemporáneo. 
  
 -Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y 

técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, 
conservación y difusión de la producción artística.  



 -Capacidad de obtener información (a partir de fuentes documentales, 
literarias, gráfica, bibliográficas y de recursos propios de las nuevas 
tecnologías) para gestionarla y priorizar su relevancia. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: CRÍTICA ARTÍSTICA Y CONTEMPORANEIDAD 

 

1. Concepción de la crítica artística  hasta nuestros días. 
2. Nuevas realidades en las superficies pictóricas: cortar, pegar y ensamblar.  
3. Objeto, cosa, arte, arte-facto. 
4. Del automatismo a la pintura gestual. 
5. Entre desecho y lo efímero en el arte. 
6. El cuerpo como una nueva plataforma en el arte contemporáneo. Del cuerpo 
mutilado al hiperrealismo. 
7. Una nueva tecnología para un arte nuevo. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES:   

• Clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos, 
discusión de las lecturas, análisis y comentario de obras de arte.  

• Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas, asesoramiento 
sobre la preparación de exposiciones en el aula o del trabajo final. 

• Trabajo individual del estudiante: Revisión y complementación de contenidos 
teóricos tratados en clase. 

 

EVALUACIÓN:   

 Esta asignatura sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de 
las evidencias de evaluación ajustada a la asistencia y participación activa en las 
clases, tanto de los contenidos teóricos como prácticos y a las pruebas de 
desarrollo, trabajo o ejercicios propuestos. 
  
 

 

 

 

 

 


