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DENOMINACIÓN 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: CAVI , SABINA DE (Coordinador)

Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA

área: HISTORIA DEL ARTE

Ubicación del despacho: patio de historia del arte, al lado de secretaría

E-Mail: aa2cavcs@uco.es; sabinadecavi@gmail.com Teléfono: 954812154

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 

se aconseja participar al curso al alumnado que tenga buena predisposición al debate en clase

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.

CE2 Identificar las distintas técnicas artísticas.

CE3 Analizar los diferentes lenguajes artísticos.

OBJETIVOS

-Valorar la trascendencia del diseño en el arte.

-Conocer la historia del dibujo en España.

-Conocer el desarrollo del diseño industrial y gráfico en España y Europa.
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-Conocer la interacción entre dibujo de arquitectura, de proyecto y design.

-Conocer los principios, los fundamentos históricos del diseño y su procedencia del dibujo técnico-lineal-geométrico

-Conocer la historia de las artes preindustriales e industriales en España y su fundamento en el diseño.

-Conocer y discutir los campos de aplicación y las obras más representativas del diseño contemporáneo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción al diseño. Conceptos básicos sobre el diseño. Terminología del diseño. Funciones y espacios teóricos del diseño en la cultura

occidental. Jerarquías, instrumentos, formas, materiales del diseño tradicional.

2. La órigen del diseño industrial: el dibujo prospéctico, los estudios de óptica, el dibujo técnico-lineal u geométrico. Siglos XV y XVII.

3. El dibujo arquitectónico y el design pre-moderno: el arquitecto/designer internacional en Europa entre siglo XVIII y principio del siglo XIX.

4. La revolución industrial y los inicios del diseño industrial (1851 y 1914): Experiencias en los Estados Unidos (Sullivan). La Exposición Universal

de Londres de 1851. William Morris. El movimiento de Artes y Oficios.

5. El Modernismo/Art Nouveau. Denominación y bases conceptuales y formales. Materiales, temas y técnicas. Ámbitos de intervención. El

Modernismo en los diferentes países.

6. 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.

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

6. Art Decó, funcionalismo racionalista, la guerra. 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. Modernismo y post-modernismo. Debate teórico sobre el ornamento, la abstraccíón y la purificación del design en la arquitectura (Loos;

Riegl; Payne)

8. El diseño en Europa entre 1950 y 2020: exposiciones, museos, nuevas modas, ultimas tendencias.

 

2. Contenidos prácticos

-Análisis y comentarios de diseños gráficos e industriales.

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

-Análisis de la estética del diseño.

-Historia y filosofía pedagógica del diseño.
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

clases teóricas con powerpoints 

estudio de casos prácticos y teóricos

estudio de documentación gráfica

visita y estudio de material gráfico y visita a museos

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

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de expresión escrita 5 2 7

 Actividades de expresión oral 7 2 9

 Análisis de documentos 3 2 5

 Comentarios de texto 3 6 9

 Exposición grupal 1 1 2

 Lección magistral 18 1 19

 Salidas 8 1 9

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 30

 Ejercicios 10

 Estudio 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

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

Asistencia (lista de

control)

Comentarios de

texto Examen final Pruebas orales

CB1 x  x  x 

CB2 x  x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CU1 x 

CU2 x  x  x 

CU3 x 

Total (100%) 10% 10% 40% 40%

Nota mínima.(*) 5 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

la evaluación se organiza en:

1) participación activa a clase y al debate

2) resumen/reseña crítica de un texto en la primeras semanas de clase

3) 4 presentaciones orales de casos/temas críticos con powerpoints y exposición oral de 15 minutos (valen como examenes parciales)

4) examen final (reconocimiento)

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial 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).

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.
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Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

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

Estas calificaciones se conservarán hasta la finalización del curso académico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

LINO CABEZAS, El Dibjo como invención. Idear, construir, dibujar (en torno al pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI), Madrid,

Cátedra, 2008

BALTANAS, José. Diseño e historia: invariantes. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004.

BÜRDEK, Bernhard E. Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial, 3ª edic. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2009

DE FUSCO, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole, Barcelona, 2005.

DROSTE, Magdalena. Bauhaus, 1919-1933. Editado por Bauhaus-Archiv für Gestltung Klingelhöferstr. Berlin,1998.

GALAN, Julia. El diseño industrial en España. Editorial Cátedra. Madrid, 2010.

GARCÍA-CLAIRAC, Santiago; y BERTOLA GARBELLINI, Andrea. El manual del diseño gráfico. Editorial Almuzara. Córdoba, 2005.

GAVIN, Ambrose. Fundamentos de diseño gráfico. Parramón Ediciones, Barcelona, 2009.

GAVIN, Ambrose; y HARRIS, Paul. Bases del diseño. Metodología del diseño. Parramón Ediciones. Barcelona, 2010.

GAVIN, Ambrose; y HARRIS, Paul. Diccionario Visual de Diseño Gráfico. Index Book, 2008.

GIL, Emilio. Pioneros del Diseño Gráfico en España. Index Book, 2007.

MEGG, Philip. Historia del diseño gráfico. Mc- Graw-Hill, 2006.

Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Editorial Gil y Gaya, Col. Diseño. Barcelona, 2011.

NAVARRO LISANDRA, José Luis. Fundamentos del Diseño. Universidad Jaume I, Servicio de Comunicación y Publicaciones, 2007.

PAREDES, Cristina. Los mejores diseñadores del mundo. Edit. Ilusbooks, 1012.

RAMBLA ZARAGOZA, Wenceslao. Estetica y diseño. Ediciones de la Universidd de Salamanca, 2007.

SATUE, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Alianza Editorial, Madrid, 2000.

SATUE, Enric. El diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva. Alianza Editorial, Madrid, 1997.

SHERIN, Haris. Elementos del Diseño-Fundamentos del Color. Parramón Ediciones, Barcelona, 2013.

TORRENT, Rosalía; y MARÍN, Joan M. Historia del diseño industrial, 3ª edic. Ediciones Cátedra, Madrid, 2002.

SWANN, Alan. Bases del diseño gráfico. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2001.

VELANDIA, Lluvia. Historia del diseño gráfico. El Cid Editor, Santa Fe (Argentina), 2009

VV.AA. Diseño e Historia. Editorial Designio, 2010.
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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
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1ª Quincena 0 0 2 0 1 2 0 Tema 1

2ª Quincena 1 1 0 1 0 2 0 Tema 2

3ª Quincena 1 1 1 1 0 3 0 Tema 3

4ª Quincena 1 1 0 1 0 2 0 Tema 4

5ª Quincena 1 1 1 1 1 3 9 Tema 5

6ª Quincena 1 1 0 1 0 2 0 Tema 6

7ª Quincena 1 1 0 3 0 3 0 Tema 7

8ª Quincena 1 3 1 1 0 2 0 Tema 8

Total horas: 7 9 5 9 2 19 9

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


