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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

Curso 2016/17
Asignatura: DISEÑO CONTEMPORÁNEO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISEÑO CONTEMPORÁNEO
Código: 100668

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: COMPLEMENTOS OPTATIVOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARCIA RAMOS, MARIA DOLORES (Coordinador/a)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
área: HISTORIA DEL ARTE
E-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: CAVI , SABINA DE
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Pario de Arte, planta baja.
E-Mail: aa2cavcs@uco.es Teléfono: 957218801
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

El/la alumno/a deberá haber superado, al menos, 120 créditos de los cursos anteriores del Grado.

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.
CB2 Dominar la comunicación oral y escrita.
CB3 Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles

tipos de públicos.



DISEÑO CONTEMPORÁNEO
2/7

Curso 2016/17

CB4 Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.
CB5 Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB6 Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos minoritarios o

marginales.
CU1 Manejar una lengua extranjera superando el nivel B1 o equivalente.
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
CU3 Aplicar sus conocimientos al trabajo o a los estudios posteriores y adquirir hábitos de búsqueda activa de empleo

y la capacidad de emprendimiento.
CE2 Identificar las distintas técnicas artísticas.
CE3 Analizar los diferentes lenguajes artísticos.

OBJETIVOS

-Conocer los fundamentos del diseño.

-Conocer el desarrollo del diseño industrial y gráfico a través de la historia contemporánea.

-Valorar la trascendencia del diseño en el arte.

-Conocer las principales tendencias del diseño.

-Conocer los principales diseñadores y sus obras.

-Conocer de forma directa, en la medida de lo posible, obras representativas del diseño.

-Conocer la evolución estética del diseño.

-Analizar las obras más representativas del diseño contemporáneo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.Introducción al diseño. Conceptos básicos sobre el diseño. La metodología proyectual. Funciones del diseño.
Campos del diseño. Instrumentos, formas, materiales y estructuras para el proceso creativo.

 2. Los inicios del diseño industrial. Antecedentes. La revolución industrial. Experiencias en los Estados Unidos.
Michael Thonet. La Exposición Universal de Londres de 1851. El movimiento de Artes y Oficios. Los medios de
locomoción y transporte. Nuevos productos para la casa y la oficina.

 3. El Modernismo. Denominación y bases conceptuales y formales. Materiales, temas y técnicas. Ámbitos de
intervención. El Modernismo en los diferentes países.

 4. Racionalismo productivo y diseño. El caso alemán: Hermann Muthesius y la Deutscher Werkbund, la AEG y
Peter Behrens. Estados Unidos y la mentalidad de Henry Ford. La aportación de las vanguardias.

 5. La Bauhaus. Los inicios de la Bauhaus. Sedes y maestros. Los productos. El fin y su eco en los Estados
Unidos.

 6. Art Decó y funcionalismo racionalista. Orígenes del Art Déco. Sus características. Su proyección en la
arquitectura, las artes decorativas, plásticas y gráficas. La alternativa racionalista: Le Corbusier, Charlotte Perriand
y Jean Prouvé. El funcionalismo racionalista en Escandinavia: Alvar Aalto.

 7. El diseño profesional en los Estados Unidos. El estilismo y aerodinamismo. El diseño en tiempo de guerra.
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Expansión aerodinámica y organicismo

 8. El diseño en los principales países hasta la década de los ochenta. Los fundamentos ideológicos del
funcionalismo racionalista. Estados Unidos. Países Escandinavos. Alemania. Italia. Japón. Gran Bretaña. Francia.
Latinoamérica.

 9. El diseño en España. Los inicios del diseño en España. Tras la guerra civil. La consolidación en los años
setenta. El desarrollo desde los años 80.

 10. El diseño gráfico. Concepto de diseño gráfico y campos de aplicación. El diseño gráfico en la Antigüedad y la
Edad Media. La Edad Moderna: del origen de la imprenta a las épocas de la transición y normalización. El siglo
XIX: el diseño gráfico y la Revolución Industrial. El Movimiento de las Artes y los Oficios. El Modernismo. Influencia
de las Vanguardias Artísticas. La Bauhaus. Las tendencias en los Estados Unidos y Europa.

 

2. Contenidos prácticos

-Análisis y comentarios de diseños gráficos e industriales.

-Aplicaciones sobre metodología proyectual del diseño.

-Aplicaciones sobre sintaxis de la imagen y alfabeto visual.

-Análisis y aplicaciones sobre el diseño en el entorno de la vida cotidiana.

-Análisis de la estética del diseño.

 

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales



DISEÑO CONTEMPORÁNEO
4/7

Curso 2016/17

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Estudio de casos - 8 8
 Lección magistral 30 - 30
 Salidas 6 4 10
 Taller - 4 4
 Tutorías 2 2 4
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 15
 Estudio 60
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo se le irán suministrando o indicando al alumnado durante el desarrollo de la asignatura.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Escalas de

actitudes Examen tipo test

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

Comentarios de
obras artísticas

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CU1 x 

CU2 x  x  x 

CU3 x 

Total (100%) 10% 10% 10% 20% 30% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Si por causas sobrevenidas, la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructurara en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

 

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Tener sobresaliente y haber destacado en la
adquisición de las competencias a lo largo del curso.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales, calificación mínima para eliminar materia y
período de validez:

La puntuación mínima para superar una prueba parcial y consecuentemente eliminar materia será 5.

Estas calificaciones se conservarán hasta la finalización del curso académico.
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2. Bibliografía complementaria:

Existiendo una amplia bibliografía, ésta se le irá suministrando al alumnado en función del desarrollo de la
asignatura

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

ComentariosActividades
de

evaluación
Estudio de

casos
Lección

magistral Salidas Taller Tutorías

1ª Quincena 0 2 6 0 0 0 Tema 1
2ª Quincena 0 1 4 2 0 2 Tema 2
3ª Quincena 0 1 4 3 0 0 Tema 3
4ª Quincena 0 1 4 2 2 0 Tema 4
5ª Quincena 2 1 4 0 0 2 Tema 5
6ª Quincena 0 2 4 3 0 0 Tema 6
7ª Quincena 2 0 4 0 2 0 Tema 7
Total horas: 4 8 30 10 4 4


