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ASIGNATURA: ESTÉTICA, CREACIÓN Y PROCESOS ARTÍSTICOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ESTÉTICA, CREACIÓN Y PROCESOS ARTÍSTICOS
Código: 100267

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN
CULTURAL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: MOODLE

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ROMAN ALCALA, RAMON
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: 1ª PLANTA
e-Mail: fs1roalr@uco.es Teléfono: 618804245
URL web: RAMON.ROMAN.COM
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

A.-     Desarrollar habilidades para realizar trabajos de creación partiendo de diferentes premisas.

B.-     Gestionar y criticar desarrollos de ideas y conceptos artísticos

C.-     Recoger información con la que documentar la obra personal integrada en los medios de difusión y
reproducción.

D.-     Aprender técnicas para generar ideas con las que articular un lenguaje textual y visual.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener programas en el ámbito de la
investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de
programación...).

CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de la administración y la empresa en los
ámbitos de la investigación y gestión de textos, documentos e intervención cultural.

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

  

1.-  Conocer los principios de la estética aplicados a la obra de arte.

2.-  Analizar la idea y el concepto de los procesos de creación.

3.-  Reconocer las transformaciones de la creación en la época de la reproductibilidad técnica.

4.-  Explorar los diferentes soportes de la imagen seriada tanto fija como en movimiento.

5.-  Conocer los soportes de la imagen analógica y digital.

6.-  Aplicar las ideas mediante diferentes métodos encaminándolas a vertebrar la obra.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.-  ¿Qué son las ideas estéticas y cuáles son los principios que las sustentan?

2.-  Principios de la percepción estética: Hermenéutica y erótica de la obra de arte

3.-  La era de la reproductibilidad técnica y la pérdida de aura de la obra.

METODOLOGÍA
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Lección magistral 15 - 15
 Proyectos 20 - 20
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 10
 Estudio 30
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - Entrega en mano
Ejercicios y problemas - Dentro del CD

Aclaraciones:

Se le entrega un CD con todo el material de la asignatura que ha sido explicado, con todos los materiales usados.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación Entrevistas Exposiciones Listas de control Trabajos en grupo
Trabajos y
proyectos

CB4

CE3

CE4

CE6

CE7

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

CU6

CU7

Total (100%) 10% 10% 10% 10% 10% 50%

Nota min.(*) - - - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Todo el
curso académico
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Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

 

Las actividades evaluables de la asignatura son las siguientes:

- Participación activa y asistencia en las dinámicas que se proponen en el curso.
- Lectura de los textos y participación en los debates.
- Realización de un ejercicio de aplicación de las metodologías visuales al trabajo académico. Este ejercicio se
acompañará de un breve texto de justificación de la propuesta.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-AA.VV., ¿Deshumanización del Arte?, Salamanca, 1996.

-DANTO, A.C., Después del fin del Arte, Paidós, Barcelona, 1999.

-SOURIAU, E., Diccionario Akal de Estética, Madrid, 1998.

-MOLINUEVO, J.L., Humanismo y nuevas tecnologías, Madrid, 2004

-PARDO, J.L., Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas, Barcelona, 2007

-PARDO, J.L., Nunca fue tan hermosa la basura, Barcelona, 2010

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


