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Asignatura: ARTE Y CULTURA VISUAL

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ARTE Y CULTURA VISUAL
Código: 100682

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

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: COMPLEMENTOS OPTATIVOS DE ESTÉTICA
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: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MOLINA BAREA, MARÍA DEL CARMEN (Coordinador)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: l52mobam@uco.es Teléfono: 957218775
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

ninguno

Recomendaciones 

ninguna en particular

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.
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.



ARTE Y CULTURA VISUAL
2/4

Curso 2016/17

CE15 Establecer relaciones entre la historia del pensamiento filosófico y la historia del arte.
CE16 Leer de manera comprensiva y analítica textos históricos, filosóficos y literarios.

OBJETIVOS

1
Ser capaces de formular juicios independientes y articular argumentos en una nueva cultura visual no logocéntrica.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus modelos de rigor y sus procedimientos habituales. Saber
documentarse y gestionar la información específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y
emplear adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.
2
Adquirir competencias conceptuales que permitan contextualizar e interpretar social e históricamente las
tendencias y perspectivas que relacionan el arte y la cultura visual en diferentes contextos de la actualidad.
3
Relacionar de manera crítica y dialógica las lecturas con imágenes y otras representaciones vinculadas a las artes
visuales y la educación en diferentes contextos.
4
Discriminar entre diferentes perspectivas metodológicas para realizar un proyecto de investigación sobre las
prácticas culturales vinculada las artes visuales y la educación en diferentes contextos.
5
Dominar metodologías de investigación sobre las prácticas y experiencias discursivas relacionadas con las artes
visuales y la educación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1. Introducción: vivir el mundo como imagen.
TEMA 2. ¿Qué es la cultura visual?
TEMA 3. Los orígenes de los estudios sobre cultura visual.
TEMA 4. La era de la fotografía
TEMA 5. El cine como generador de realidades
TEMA 6. Arte e imagen digital
TEMA 7: Graffiti y Comic

2. Contenidos prácticos

- Lectura, comprensión y análisis de textos vinculados a la cultura visual.
- Visionado, análisis y comentario de material audiovisual en dintintos formatos características.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La metodologia valora muy positivamente la participativa del alumnado en el aula.
Las prácticas externas incluyen el visonado de material fílmico en la Filmoteca de Andalucia o en el Salón de actos
de la Facultad, siempre que sea posible, y en horario de clases prácticas.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

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
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 2 6
 Comentarios de texto - 10 10
 Debates 10 - 10
 Lección magistral 22 - 22
 Prácticas externas - 6 6
 Seminario 2 - 2
 Tutorías 4 - 4
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 15
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Estudio 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:
La mayor parte del material se aporta vía Moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen final Exposiciones
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE15 x  x  x  x 

CE16 x  x  x  x 

CU1 x  x  x 

CU2 x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

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

Nota mínima.(*) 1 0 1 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.
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Método de valoración de la asistencia:

20% con participación activa.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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 sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
En la evaluación se incluye la presentación de un"Trabajo final de curso".
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: Criterio de excelencia

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Referido especialmente a las exposiciones periódicas del alumnado.

BIBLIOGRAFÍA
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STURKEN, M. & CARTWRIGHT, L. (2001) Practices of looking. An introduction to visual culture.
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2. Bibliografía complementaria:

BAUDRILLARD, J., Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, 1993.
DANEY, S., Cine, arte del presente, Buenois Aires: Santiago Arcos editores, 2004.
FONTCUBERTA, J., La cámara de Pandora: la fotografía después de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
GADAMER, H.G., Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 1996.
GUBERN, R., El eros electrónico, Madrid, Taurus, 1999.
HEIDEGGER, M., "La época de la imagen del mundo", Caminos de bosque, trad. Cortés y Leyte, Madrid: Alianza,
1995.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


