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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL ARTE
Código: 100669

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: PRIMER 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: ALVAREZ GOMEZ, JOSE (Coordinador/a)
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Antepatio de Columnas
E-Mail: josealvarez@uco.es Teléfono: 957212288
URL web: https://uco-es.academia.edu/JoséÁlvarez/
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CE1 Reconocer, comprender y analizar el fenómeno del arte en la historia.
CE2 Identificar las distintas técnicas artísticas.
CE3 Analizar los diferentes lenguajes artísticos.
CE18 Establecer relaciones entre el arte, la naturaleza humana y su variación cultural.
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.
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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.
CE19 Adquirir habilidades en la localización de la bibliografía y en las formas de citar y argumentar con ella según las

diversas materias, actividades o proyectos en que se utilice.

OBJETIVOS

- Estudiar en profundidad los diferentes movimientos y tendencias del arte desde 1945 hasta la actualidad.

- Conocer las motivaciones, los valores y los procesos creativos del arte durante el período señalado.

- Valorar y entender el entorno del arte más actual.

- Conocer algunos de los fenómenos artísticos actuales no-occidentales.

- Entender las relaciones existentes entre el arte y otros discursos de tipo político y social. Ver el modo de
expresión de estas corrientes en el arte actual y de qué modo se utiliza la imagen en la cultura visual
contemporánea.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1: De París a Nueva York: El Informalismo europeo y el Expresionismo Abstracto estadounidense. La
Abstracción Postpictórica. Arte Normativo. Escultura española: Ferrant, Oteiza, Serrano, Chillida, Palazuelo. Otros
expresionismos: CoBrA, Francis Bacon, Lucian Freud, Giacometti.

TEMA 2: The Times They Are A Changin': Pop Art en Europa y EEUU. Los Nuevos Realismos: Social,
Fotorrealismo, Hiperrealismo. Minimal Art. Op Art. Arte Conceptual.

TEMA 3: Acción y activismo: Arte procesual. Happening y Performance. Body Art. Accionismo Vienés. Earth
Art-Land Art. Arte Povera. Los situacionistas y Mayo del 68. Arte y Feminismo activo. Arte y cuestiones de género.
Urban Art.

TEMA 4: Cambio de paradigma: Nuevas corrientes en pintura. Neoexpresionismo alemán. Los Neue Wilden.
Transvanguardia italiana. Arte en EEUU en la década de los ochenta. La Postmodernidad en España.

TEMA 5: Una visión global: Arte actual. El arte mediático. Arte de contexto. Arte, espacio digital y creación
colectiva. La censura en el arte contemporáneo. El fenómeno chino. El arte expandido. 

TEMA 6: A través de la cámara: Fotografía y video, de la acción al concepto. Fotografía de guerra y de postguerra.
Fotografía y conceptual. El video y los mass media. La imagen fotográfica en el pensamiento artístico actual.

2. Contenidos prácticos

- Lecturas y comentarios de textos

- Visionado de documentales y películas
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- Visita a exposiciones, museos, galerías y centros de arte

- Debates sobre el panorama artístico actual

- Resúmenes de las prácticas participativas

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

NORMAS SOBRE PLAGIO 

Estas normas parten de un compromiso profesional y ético según el cual copiar es, simple y llanamente, cometer
un fraude. Plagio es la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran propias. La
disponibilidad de información en la web no es ninguna excusa. Todos los trabajos, tanto orales como escritos,
deben expresarse con palabras propias, y deben incorporar ideas y juicios propios. En el caso de que se utilicen o
resumen palabras, ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la
bibliografía. En una tutoría colectiva se explicará cómo citar adecuadamente.

Cualquier clase de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. El alumno/a podrá, si así lo estima oportuno,
repetir el trabajo siempre que el caso de plagio no haya sido total y flagrante. Este segundo trabajo sólo podrá
obtener la calificación de aprobado. Independientemente, el alumno/a podría suspender la asignatura en la
convocatoria correspondiente.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Según las Normas de Permanencia y tipos de matrícula para estudios de Grado y Máster de la Universidad de
Córdoba,"serán considerados estudiantes a tiempo parcial quienes, por motivos debidamente justificados, sean
autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos en estudios de Grado y entre 30 y 36 créditos en los de
Máster"... "por motivos justificados (trabajo, responsabilidades familiares, necesidades educativas especiales,
residencia, etc.)"..."La matrícula a tiempo parcial ha de ser solicitada en secretaría en el momento de formalizar la
matrícula debiendo resolverse y notificarse la solicitud de forma motivada en el plazo previamente establecido para
ello.

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.

MUY IMPORTANTE:

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

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 .7 2.7
 Comentarios de texto 3 2 5
 Exposición grupal 5 2.3 7.3
 Lección magistral 26 10 36
 Trabajos en grupo (cooperativo) 6 3 9
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Presentaciones visuales del temario en Power Point y PDF
Textos de lectura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Comentarios de
texto

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE18 x  x  x 

CE19 x  x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CU1 x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x 

Total (100%) 20% 20% 20% 40%

Nota mínima.(*) 8 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales: 5. Hasta finalización
del curso académico en que el alumnado esté matriculado.

Para sumar el 20% de puntuación por asistencia se ha de asistir a un 80% mínimo de clases. Para justificación de
ausencias solicítese cita en horario de tutoría. Para alumnado a tiempo parcial véase apartado a tal efecto.

Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura 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.

MUY IMPORTANTE:

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

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ÁLVAREZ, JOSÉ; ALCAIDE, JESÚS y PÉREZ VILLÉN, ÁNGEL LUIS (Coord.). 60 años de arte contemporáneo en
Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 2014.

ÁLVAREZ, JOSÉ y ÁLVAREZ, TETE (Eds.) ars operandi.doc 2008-2013, Ars Operandi Ediciones, Córdoba, 2013

ARACIL, Alfredo y RODRÍGUEZ, Delfín: El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno, Istmo, Madrid,
1998

ALIAGA, J. V.: Orden fálico. Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX, Akal,
2007.

ARNALDO ALCUBILLA, Javier: Yves Klein, Nerea, Guipúzcoa, 2000. AZNAR ALMAZÁN, Sagrario: El arte de
acción, Nerea, Guipúzcoa, 2000

BATTCOCK, G.: La idea como arte, Gustavo Gili, Barcelona. 1977.

BELL, Julian: ¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores,
Barcelona, 2001.

BERNÁRDEZ SANCHÍS, Carmen: Joseph Beuys, Nerea, San Sebastián, 2003.

BERTI, G. Pioneros del graffiti en España, ED. UPV
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BODENMANN-RITTER, Clara: Joseph Beuys. Cada hombre un artista. La balsa de la Medusa, Madrid, 1995.

BOZAL, Valeriano (ed.): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (Vols. I y II), La
balsa de la Medusa, Madrid

BOZAL, Valeriano: Modernos y postmodernos, Historia 16, Madrid, 2000.

CLARK, Toby: Arte y Propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas, Akal, Arte en
contexto 2, Madrid, 2000.

CONNOR, Steven: Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad, Akal Arte y Estética,
Madrid, 2002.

DANTO, Arthur D., Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós, Barcelona,
2002.

DE DIEGO, Estrella: Arte contemporáneo II, Historia 16, Madrid, 1996

DE LOS SANTOS AUÑÓN, Mª José: Neoexpresionismo alemán, Nerea, San Sebastián, 2004.

FEAVER, William, Lucian Freud, Cat. Exposición, Fundación La Caixa, Barcelona, 2002.

FERNÁNDEZ POLANCO, Aurora: Formas de mirar en el arte actual, Edilupa, Maddrid, 2004.

FREELAND, Cynthia. Pero ¿esto es arte?. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid 2003.

GUASCH, Anna Maria: Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995, Akal, Madrid,
2000.

GUASCH, Anna Maria: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Alianza Editorial, Madrid,
2005

JIMÉNEZ, José (ed.): El nuevo espectador, Visor / Fundación Argentaria, Madrid, 1998.

LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del Mar: Wolf Vostell (1932-1998), Nerea, Guipúzcoa, 2000.

LUCIE-SMITH, Edward. Artes Visuales en el siglo XX. Konemann,, 2000.

MONTERO APARICIO, D.: Vanguardia e ideología en el arte contemporáneo, Ed. Universidad de Salamanca,
1982.

MORGAN, Robert C.: Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual, Akal, Madrid, 2003.

OCAMPO, Estela y PERAN, Martí: Teorías del arte, Barcelona, 2002.

PÉREZ CARREÑO, Francisca: Arte minimal. Objeto y sentido, La balsa de la Medusa, Madrid, 2003.

PLANT S. El gesto más radical. La internacinal situacionista en una época posmoderna. ED. ERRATA

NATURAE. RHEINGOLD, H.: Multitudes inteligentes. La próxima revolución social, Gedisa, 2004.
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ROCHA, S.: Historia de un incendio. Arte y revolución en los tiempos salvajes: de la Comuna de París al
advenimiento del punk, La Felguera, 2006.

ROCHA, S. Agotados de esperar el fin, VIRUS, 2009

SAID Edward. Cultura e Imperialismo, ANAGRAMA, 1996.

SAGER, P.: Nuevas formas de realismo, Alianza, Madrid. 1981.

SAN MARTÍN, Francisco Javier: Piero Manzoni, Nerea, Madrid, 1998.

SOLÁNS, Piedad: Accionismo vienés, Nerea, Guipúzcoa, 2000.

STEINER, George: Nostalgia del Absoluto, Siruela, Madrid, 2002 (6ª ed; 1ª ed. de 2001).

TAYLOR, Brandon: Arte Hoy, Akal, Arte en Contexto 1, Madrid, 2000.

TOWNSEND, Chris (ed.): The art of Bill Viola, Thames and Hudson, Londres, 2004.

VIOLA, Bill: Bill Viola. Razones para llamar a la puerta de una casa vacía (cat. Exp.), Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, Sevilla, 1989 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Comentarios

de texto
Exposición

grupal
Lección

magistral

Trabajos en
grupo

(cooperativo)
1ª Quincena 0 0 0 5 0
2ª Quincena 0 1 0 5 0
3ª Quincena 0 0 0 5 0
4ª Quincena 0 2 0 5 1
5ª Quincena 0 0 0 5 1
6ª Quincena 0 2 0 5 1
7ª Quincena 0 0 0 5 1
8ª Quincena 2.7 0 7.3 1 5
Total horas: 2.7 5 7.3 36 9


