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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación ARTE CONTEMPORÁNEO Créditos ECTS 3 

Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 

Departamento PLÁSTICA TEATRAL 

Especialidad INTERPRETACIÓN Curso 3º 

Duración 1º CUATRIMESTRE Carácter OPTATIVA 

Materia ESTÉTICA 

Horas Totales 90 Lectivas 45 Semanales 3 

Tutorías Programadas - No programadas - 

PROFESOR 

Nombre D. ISMAEL GÓMEZ ÁGUILA 

Despacho DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL 

Correo ismael.gomez@esadmalaga.com 

 

COMPETENCIAS 

Ver ANEXO II Decreto 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 

CONTENIDOS 

Aproximación a las teorías de Género del siglo XX y comienzos del siglo XXI, atendiendo a sus 

aspectos estéticos y sociológicos, así como a su vinculación y fusión con las artes plásticas y escénicas. 

 

TRANSVERSALIDAD 

Ver ANEXO II Decreto 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 

TEMARIO 

1.- Pintura siglo XIX. 

2.- Las Vanguardias Históricas.  

3.- Escultura del siglo XIX al siglo XXI. 

4.- Arquitectura siglo XIX al siglo XXI. 

5.- Happening, Performance y Arte de Acción. 

6.- Nuevas formas plásticas para el siglo XXI. 

7.- El Séptimo Arte. 

8.- Arte, Sociedad y Mercado.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TEMA HORAS LECTIVAS TUTORÍAS NO PRESENCIALES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

TOTAL     

EA: Estudio Apuntes / AA: Análisis Arte / AT: Análisis Texto 

 

METODOLOGÍA 

Aprender a ver y a comprender una obra de Arte implica utilizar un método que no debe convertirse en 

un simple recetario infalible, sino en un instrumento capaz de brindarnos la posibilidad de adquirir una 

serie de destrezas y procedimientos para el análisis de la misma. Un método según el cual cada obra de 

Arte posee un lenguaje propio dentro de la cultura visual de su época y, además, tiene numerosos 

elementos y factores externos de los que se convierte en vehículo de expresión. Supone tener en cuenta 

los conceptos estéticos del artista, el proceso de creación de la obra, el mercado del Arte, el valor 

ideológico y social de la obra, etc. Para llevar a cabo esta tarea hemos pensado en una metodología 

dinámica, en la que el alumnado participe siempre de forma activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Las metodologías científicas específicas que se utilizarán para su análisis son: Método sociológico; 

Método formalista; Método iconológico; Método psicológico; Método semiótico o semiológico; Método 

estructuralista; Últimas tendencias (Método Globalista) 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Capacidad de analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del Arte y sus funciones, 

desde el siglo XIX hasta nuestros días en Occidente.  

- Capacidad de interpretar y situar cronológicamente obras de Arte desde el siglo XIX hasta nuestros 

días, señalando los rasgos más característicos de su Estilo. 

- Capacidad de contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos artísticos desde el siglo XIX hasta 

nuestros días, para apreciar las permanencias y los cambios. 

- Capacidad de identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes desde el siglo XIX hasta 

nuestros días, distinguiendo los rasgos diferenciadores de su estilo. 

- Capacidad de profundización en los contenidos. 

- Capacidad de aplicación de las técnicas, métodos y sistemas de investigación. 

- Capacidad de sentido crítico y goce estético ante la contemplación de obras de Arte desde el siglo XIX 

hasta nuestros días. 

- Capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propias del alumnado de la especialidad. 

- Capacidad de asimilación de conocimientos, corrección ortográfica y sintáctica, presentación y 

adecuación del lenguaje. 

- Capacidad de exponer oralmente y por escrito, de una forma clara y precisa, los conocimientos 

asimilados sobre los temas tratados. 

- Participación, respeto a los compañeros, capacidad de expresión oral, integración en el desarrollo de 

las clases, actitud positiva frente a la asignatura y disposición favorable para crear un clima de trabajo 

en el aula. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

- Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, respeto a los 

compañeros, capacidad de expresión oral, su integración real en el desarrollo directo de las clases, 

actitud positiva frente a la asignatura y disposición favorable para crear un clima de trabajo en el aula. 
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En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su comportamiento 

dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y el profesor, así como su interés 

por conocer y asimilar los principales fundamentos de la asignatura.  

- Trabajos prácticos con diferentes fechas de entrega a lo largo del curso académico:  

- Ejercicios de análisis de obras de Arte desde el S-XIX al S-XX. 

- Ejercicios de recensión o análisis de textos históricos, histórico-artísticos, crítica de arte, ensayo, 

estética, filosofía, antropología, sociología, o cualquier texto susceptible de ser analizado para su 

desarrollo dentro del temario. 

- Trabajo de investigación optativo, según guión dado por el profesor, de una creadora de los siglos 

XIX-XX que se presentará por escrito y en formato digital (archivo de texto: odt, doc, docx, rft; 

no pudiendo entregar un formato pdf o similar). 

-  Los trabajos a realizar siempre podrán ser ampliados por necesidades pedagógicas. 

CALIFICACIÓN 

- El porcentaje de valoración de los diferentes métodos de evaluación se reparte de la siguiente forma: 

- Asistencia: 30% de la nota final. 

- Actitud: 10% de la nota final. 

- Ejercicios de análisis, análisis de textos, etc: 30% de la nota final. 

- Trabajo de investigación optativo: 30% de la nota final. 

NORMAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

- Como parte inherente del funcionamiento del curso, la evaluación de los alumnos será continua, ya que 

los conocimientos teóricos se irán adquiriendo día a día. Para aquellos alumnos que no consigan 

superar con éxito los objetivos o aquellos que hayan perdido la evaluación continua por acumulación 

de faltas injustificadas, existen las convocatorias de junio o septiembre, donde los alumnos deben 

examinarse de los contenidos teóricos y teórico-prácticos de la asignatura. 

- En relación con las faltas de asistencia, un número de ellas sin justificar, superior al 30% de las horas 

lectivas (18HL=6 clases lectivas) dará lugar a suspender la evaluación ordinaria, que por definición es 

continua, y por ende a concurrir a la convocatoria de junio o septiembre. Cada ausencia injustificada 

restará 0.5 puntos y las justificadas 0.25, del apartado de asistencia a clase. 

- La evaluación será continua en el sentido de que lo impartido en temas anteriores siempre estará 

incluido en todas las pruebas escritas u orales realizadas posteriormente y, por lo tanto, entra dentro de 

la materia a evaluar. Además, será preciso aprobar la teoría y los trabajos o ejercicios de análisis 

independientemente, así como mantener una actitud correcta dentro del Aula para la aplicación de la 

media ponderada, es decir el alumno deberá superar el Curso a través de todos los métodos de 

evaluación de manera independiente para la elaboración de su nota media. Si el alumno obtuviera una 

valoración negativa a través de alguno de los métodos de evaluación, la calificación final será también 

negativa y suspenderá el Curso. 

- Se fijarán fechas concretas para las pruebas escritas, la entrega de trabajos y ejercicios de análisis. 

- No se recogerán trabajos fuera de la fecha de entrega fijada en caso de existir falta injustificada. 

Igualmente no se recogerán si no cumplen las normas formales básicas de entrega expuestas en clase 

(incumplimiento del manual de estilo de la asignatura, entregar folios sueltos, con clips, sin índice 

general, incorrectamente encuadernados, y sin una página de portada donde deberá aparecer 

claramente el nombre del alumno, curso y especialidad). Si se produjese la entrega en tales condiciones 

o fuera de plazo el alumno obtendrá una calificación negativa (CERO) en dichas tareas. 

- Tanto en los ejercicios o exámenes escritos como en los trabajos de investigación se tendrá muy en 

cuenta la expresión escrita, tanto en su forma (presentación, orden, ortografía, limpieza, uso de 

recursos formales: citas, notas a pie de página, reseñas bibliográficas, etc.) como en su capacidad de 

desarrollar coherentemente determinados procesos o razonamientos llevados a cabo para la resolución 

de los ejercicios planteados. Las faltas de ortografía se penalizarán en 0.1 puntos sobre la nota total de 

cualquiera de los medios de evaluación realizados (examen, trabajos...) llegando como máximo a 

descontarse 3 puntos, y nunca pudiendo suspender el alumno la asignatura por esta causa. Las faltas 

repetidas se contabilizan como una. Esta pauta se aplicará, sin excepción, en todos los trabajos y 

ejercicios escritos individuales y grupales, así como, en los exámenes teóricos y teórico-prácticos.  

- A lo largo del curso los trabajos y ejercicios de análisis que el alumno debe realizar, una vez 

corregidos, evaluados y devueltos al alumno, si estos estuviesen calificados como no aptos, podrán 

volverse a presentar en el plazo de quince días naturales a contar desde la fecha de entrega de los 

mismos por parte del profesor al alumno. Si después de la segunda entrega la calificación siguiese 

siendo no apto, estos ejercicios deberán presentarse en la convocatoria de junio o septiembre. 

- El alumno que no consiga aprobar la asignatura al final de la evaluación ordinaria en mayo, tendrá 
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derecho a examinarse en junio o septiembre, y se le evaluará de la siguiente forma: 

- Deberá entregar todos los trabajos y ejercicios de análisis obligatorios elaborados a lo largo del 

curso, que no estuviesen calificados como aptos, en la fecha de la convocatoria de junio o 

septiembre. Tendrá una cuantificación del 30% de la nota final. 

- Deberá entregar, si quiere, el Trabajo de investigación optativo, si no estuviese calificado como 

apto, en la fecha de la convocatoria de junio o septiembre. Tendrá una cuantificación del 30% de la 

nota final. 

- Se realizará un ejercicio escrito correspondiente a toda la teoría contenida en el temario de la 

asignatura. Dicho ejercicio estará compuesto por dos preguntas de carácter teórico, y una de carácter 

práctico. El baremo a seguir para la posterior corrección y evaluación, de dichos ejercicios, será un 

25% para cada pregunta teórica y un 50% para el ejercicio práctico. Se deben tener aprobadas todas 

las preguntas teóricas para poder pasar a la corrección del ejercicio práctico, así como contestadas 

correctamente todas, para dar por aprobado el ejercicio. Tendrá una cuantificación del 40% de la 

nota final. 

- No entregar los trabajos requeridos o no presentarse en la fecha y hora indicada por la Jefatura de 

Estudios para el examen de junio o septiembre, supondrá el suspenso para la asignatura 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

1. AA.VV. Historia del Arte. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1990. 

2. AA.VV. Arte del siglo XX, 2 vols., Ed. Taschen, Colonia (Alemania), 1999. 

3. Fatás, Guillermo y Gonzalo M. Borrás. Diccionario de términos de Arte y elementos de 

arqueología, heráldica y numismática. Ed. Alianza, 1990. 

4. Kinder, H. y W. Hilgemann. Atlas histórico mundial. Ed Istmo, 1990. 

5. Lorente, Juan F. Esteban, Tratado de Iconografía, Ed. Istmo, Madrid, 1998. 

6. Martinez Gonzalez, JJ.. Historia del Arte. Ed Gredos, 1990. 

7. Müller, Werner y Günther Vogel,  Atlas de Arquitectura, 2 vols. Alianza Editorial, 1985. 

8. Paniagua, Jose Ramón. Vocabulário Básico de Arquitectura. Ed. Cátedra, 1990. 

9. Ramírez, Juan Antonio. Historia del Arte. 4 vols. Ed. Cátedra, Madrid, 1997. 

10. Tatarkiewicz, Wladislaw. Historia de seis ideas.  Ed. Tecnos, Madrid 1989. 

11. Valverde, Jose María. Breve Historia y antología de la estética. Ed Ariel, 1995. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. AA.VV. Estudios sobre performance, Ed. CAT, Sevilla, 1993. 

2. AA.VV. Historia de la Fotografía, Ed. Alcor, Barcelona, 1998. 

3. Aliaga, J.V. Arte conceptual revisado, Ed. Universidad de Valencia, 1990.  

4. Aznar, Sagrario. El arte de acción, Ed. Nerea, Fuenterrabía, 2000.  

5. Bozal, Valeriano. Arte del siglo XX en España, Ed. Espasa, Madrid, 1995.  

6. Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Ed. 

Visor S.A., 2 vols. Madrid, 1999. 

7. Goldberg, R. Performance art: From Futurism to the present, Ed. Destino, Barcelona, 1996. 

8. Guasch, Ana Mª. El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural, Ed. 

Alianza Forma, Barcelona, 2000. 

9. Heller, Eva. Psicología del color. Ed. Gustavo Pili, Barcelona, 2007. 

10. Jodidio, Philip. New Forms: la arquitectura de los noventa, Col. Arquitectura Mundial de 

Taschen, Colonia (Alemania), Ed. Taschen, 1998. 

11. Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto, Ed. Akal, 7ª ed., Madrid, 1997. 

12. Tatarkiewicz, Wladislaw. Historia de la Estética. 4vols. Ed. Akal, Madrid,  2004. 

LINKS Y WEBS DE INTERÉS 

La Red-Global de Internet está repleta de información, a todos los niveles e idiomas, hacer una propuesta 

concreta es tarea difícil, ya que desde cualquier página de Arte se nos ofrecen una multitud de links 

hacia otras, y así sucesivamente. Tan solo hace falta introducir en un buscador (Google, Yahoo, etc.) la 

palabra clave, tema que deseamos buscar, nombre de un artista, museo o galería de arte, técnica, estilo 
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formal, etc., y el resultado está ante nuestros ojos. Miles de datos, cientos de páginas, ahora solo 

debemos comenzar a desentrañar los contenidos ofrecidos por la Red tirando de nuestro propio hilo de 

Ariadna, es decir nuestra intuición. Algunas sugerencias son: 

 

 

HORARIOS DE TUTORÍAS PROGRAMADAS 

D. ISMAEL GÓMEZ ÁGUILA  POR DETERMINAR 

HORARIOS DE TUTORÍAS  NO PROGRAMADAS 

D. ISMAEL GÓMEZ ÁGUILA  POR DETERMINAR 

OBSERVACIONES 

 

 


