
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PÁG. 1/4 Curso 2018/19

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: CRÍTICA Y MERCADO DEL ARTE

Código: 100667

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: 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

E-Mail: sabinadecavi@gmail.com Teléfono: 647701959

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

nociones de historia del arte antigua y moderna

Recomendaciones 

conocimiento del idioma inglés

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.

CE9 Comprender los mecanismos y factores del coleccionismo y del mercado Comprender los mecanismos y factores del

coleccionismo y del mercado del arte.

OBJETIVOS

adecuada preparación en la valoración del mercado de arte y del arte como fenómeno de consumo en la actualidad

preparación crítica para la valoración de obras y artistas contemporáneos y de sus posibilidades en el mercado el arte

preparación teórico-práctica para trabajo en galerías y museos

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

teoría del mercado del arte y del consumo artístico, con paralelo análisis de coleccionismo de arte contemporaneo

2. Contenidos prácticos

clases teóricas, clases magistrales, estudio de casos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

clases teóricas

analisis de casos prácticos

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

tutoría especial por cada caso, fuera de clase

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Estudio de casos 10 - 10

 Lección magistral 25 10 35

 Salidas 10 5 15

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Estudio 90

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Examen final Examen tipo test

CB1 x  x 

CB2 x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x 

CB6 x  x 

CE9 x  x 

CU1 x  x  x 

CU2 x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 40%

Nota mínima.(*) 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

2 examenes tipo test

1 examen final

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

se valorará según la discapacidad o el empleo

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 10 de media y entregado trabajo en clase

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

se ofrecerá matrial escaneado en moodle

2. Bibliografía complementaria:

se ofrecerá matrial escaneado en moodle

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Estudio de casos Lección magistral Salidas

1ª Quincena 1 4 0

2ª Quincena 1 4 0

3ª Quincena 1 5 4

4ª Quincena 1 4 0

5ª Quincena 1 4 4

6ª Quincena 1 5 0

7ª Quincena 2 4 7

8ª Quincena 2 5 0

Total horas: 10 35 15

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.


