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1. REQUISITOS PREVIOS
Ninguno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y
conceptuales de los siglos XX y XXI.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Que los estudiantes comprendan y apliquen prácticamente:
 Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los
conceptos en los que se sustenta el arte.
 Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales,
económicos y conceptuales. Analizar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva
socio-económica y cultural.
 Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los
artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del
arte a través de sus propios creadores.
 Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo
histórico. Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.
 Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
 Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto
creativo.
 Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conceptos relativos a la estética y sus
valores históricos en toda su envergadura social, así como las principales corrientes de pensamiento y
trabajo en esas líneas, aplicando esos conocimientos al ámbito de la creación artística y del diseño.
Que los estudiantes tengan la capacidad de
 Comprender críticamente la teoría e historia de las Bellas Artes y de las artes aplicadas;
 Conocer y saber distinguir los estilos e identificándolos con la época a la que pertenecen;
Que los estudiantes puedan expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los
conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos
propios de la estética y teoría de las artes.
Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro,
los conocimientos relativos a Vanguardias artísticas de los Siglos XX y XXI, Taller de Proyectos de
creación contemporánea y en último caso el Trabajo Fin de Grado.
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Como resultados del aprendizaje los alumnos, al finalizar la materia, serán capaces de acometer las
siguientes tareas:
 Comentario de texto de teoría del arte
 Trabajo teórico y explicación oral sobre un autor de teoría del arte
 Trabajo teórico-práctico y explicación oral sobre los conceptos inherentes a la obra de un
artista
 Examen sobre lecturas obligatorias
 Redacción de un ensayo breve relacionado con contenidos del temario
 Examen de preguntas breves sobre conceptos del temario

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA
Clases de teoría: (1,8 ECTS) Lección magistral en la que se incluyen diapositivas y presentaciones
relativas a la materia. El profesor expone los contenidos haciendo hincapié en las competencias de
comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y
conceptuales de los siglos XX y XXI. Así mismo, el profesor propondrá a los alumnos la realización de
varios trabajos de corte teórico en los que se identifique claramente los conceptos teóricos tratados en
la materia y referidos a casos concretos, que deben realizar de forma individual por parte del alumno.
Tutorías: (0,6 créditos ECTS) Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia, fuera del
horario de clase.
Estudio individual y trabajo práctico: (3,6 ECTS) Trabajo individual del alumno utilizando los distintos
medios empleados en la asignatura, libros de la bibliografía básica, así como cuanta documentación
gráfica necesaria pueda ser requerida para la elaboración de los trabajos propuestos por el profesor.
Además el alumno realizará un trabajo de carácter práctico, para afianzar las competencias aprendidas
en la asignatura y que será expuesto al final del curso en las clases de teoría.
Para facilitar el estudio y la realización de los trabajos escritos, el alumno puede acceder, en un horario
amplio, a la biblioteca y a sus ordenadores con todos los programas informáticos de la asignatura. Con
el desarrollo personal de los trabajos propuestos en clase, el alumno completará el ciclo de aprendizaje
de las competencias (conocer, saber aplicar, comunicar y autoaprendizaje) para pasar a la evaluación.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Prueba escrita: Se realizarán dos exámenes escritos, uno parcial (que no libera materia) y otro final,
donde se evaluarán:
- El aprendizaje de los contenidos adquiridos por el alumno en las clases de teoría, de
problemas, en las prácticas, en las tutorías y en su estudio individual.
- La utilización adecuada del lenguaje el desarrollo de los razonamientos.
El examen parcial pondera un 20%, y el final un 60% de la nota final en la convocatoria ordinaria.
Evaluación de la participación del alumno en clase y de las prácticas obligatorias:
La participación del alumno será valorada por el profesor a lo largo de las clases. Los trabajos de clase
y problemas obligatorios ponderarán el 20 %. Nuevamente se evaluará no solo los conocimientos sino
la adquisición de competencias en su conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del
alumno para comunicar, expresada por escrito en sus trabajos y verbalmente en sus intervenciones y
participación en clase.
La ponderación tanto del examen parcial, como de los conceptos de participación, solo se aplicará si
el alumno obtiene al menos un 5 en el examen final.
La no presentación del trabajo propuesto o la falta de asistencia injustificada a más de una suponen el
suspenso automático de la asignatura tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
En la convocatoria extraordinaria la calificación final se obtiene como suma ponderada entre la nota
del examen final extraordinario (80%) y las calificaciones obtenidas por trabajos prácticos presentados
en convocatoria ordinaria (20 %), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a
5.
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7. BREVE CURRICULUM
Clara Eslava Cabanellas
Profesor del área: estética del diseño

Clara Eslava Cabanellas, profesora del área de estética del diseño y arquitectura interior, es doctora por
la UPM (2015) con una investigación torno a la experiencia estética del espacio en la infancia y los
procesos creativos del proyecto, bajo la dirección de Juan Navarro Baldeweg en el área de teoría del
proyecto, ETSAM, Madrid. Arquitecta por la ETSAUN, inicia su trayectoria profesional en arquitectura y
en el ámbito editorial. Ha desarrollado proyectos de diseño industrial, interiorismo, arquitectura y
urbanismo, abarcando diversas escalas de trabajo, desde el objeto hasta grandes intervenciones
urbanas.
En el ámbito investigador, cuenta con publicaciones y congresos en medios especializados en torno a
la experiencia del espacio desde una perspectiva transdisciplinar, como sobre los vínculos entre
pedagogía y arquitectura. El libro ‘Territorios de la infancia’ (GRAO, Barcelona 2005) del cual es
coordinadora y coautora, obtuvo una mención al mejor libro educativo del Ministerio de Cultura.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR
Profesora de la asignatura
Clara Eslava Cabanellas.
Horario de clases y tutorías.
Localización: despacho de asociados 306,
Tfno. 91 452 11 01
cec@eaaestudio.com
Coordinadora de la asignatura
Prof. Kika Beneyto
Departamento de Arte
Despacho 200
Telf. 91 452 11 00
fbeneyto@nebrija.es
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

Estudio individual y trabajos
prácticos
del alumno

Horas/Semana
Estudio y Trabajo

Sesión

Semana

Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua

Horas
Presenciales

TÍTULO: Grado en Fundamentos de Arquitectura
CURSO ACADÉMICO: 2017/2018
ASIGNATURA: Estética II
CURSO: 3º SEMESTRE: 2º CRÉDITOS ECTS: 6

1.5

3

1.5

3

HACIA UNA CULTURA ESTÉTICA: ESTÉTICA, ARTE Y VIDA
1

0.1

OBJETO de la asignatura
- Objetivos, contenidos y estructura de la asignatura
- Origen del término y objeto de la estética y sus campos de
acción.
- Definición de términos: Arte y teoría del arte. Estética y
filosofía. Vida y experiencia estética.
- Noción de categoría estética. Dialéctica de opuestos,
complementariedad dialógica,

LECTURA 0:
(Monroe C. Beardsley, John
Hospers, Fundamentos de
Estética)
(Edgar Morin, introducción al
pensamiento complejo)

METODOLOGÍA de la asignatura
- Bloques temáticos: investigación por PROYECTOS
- Análisis de CASO (VIDA)
- Análisis de TEXTO (ESTÉTICA)
- Análisis de OBRA (ARTE)
- Propuesta INTEGRADORA (CREATIVIDAD)
ESTRUCTURA de la asignatura (diagrama)
- Planos de reflexión de la VIDA, la ESTÉTICA y el ARTE:
- Círculo vital: vivencias, vínculos, cambios.
- Círculo estético: experiencia, relación, transformación
- Círculo del arte: expresión, construcción, integración
2

0.2

CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA MODERNIDAD I: el SXIX
- Definición de términos: edad moderna, lo moderno,
modernidad
- Antecedentes: el siglo XIX como evolución, invención, ciencia
y técnica…
- Antecedentes: el siglo XIX como historia: arte e historia…
- Antecedentes: el siglo XIX como forma de vida: el ‘hombre’
moderno…
- Antecedentes: el siglo XIX como técnica: Hacia una estética
práctica (Semper)
- Antecedentes: el siglo XIX como pedagogía moderna: (Rousseau,
Pestalozii, Froebel…)

3

0.3

CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA MODERNIDAD II: el SXX
- Definición de términos: transdisciplinar, psicología del arte,
sociología…
- Categorías estéticas de la modernidad II: Ruptura, proceso,
novedad…
- El siglo XX como ruptura: invención, ciencia y técnica…
- El siglo XX como novedad: arte e historia…
- El siglo XX como forma de vida: el ‘hombre’ moderno…
- El siglo XX como técnica: Hacia una estética práctica
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4

0.4

5

0.5

6

0.6

7

0.7

- El siglo XX como pedagogía moderna: (Ferrière, Montessori,
Freinet…)
CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA MODERNIDAD II: el SXX
- Definición de términos: transdisciplinar, psicología del arte,
sociología…
- Categorías estéticas de la modernidad II: Ruptura, proceso,
novedad…
- El siglo XX como ruptura: invención, ciencia y técnica…
- El siglo XX como novedad: arte e historia…
- El siglo XX como forma de vida: el ‘hombre’ moderno…
- El siglo XX como técnica: Hacia una estética práctica
- El siglo XX como pedagogía moderna: (Ferrière, Montessori,
Freinet…)
HACIA UNA CULTURA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA I
- Hacia una cultura estética contemporánea: práctica, vivencial
y creativa.
- Nuevos paradigmas del arte en la era de lo global y diversidad
de categorías: hibridación, liquidez, multicultural… (Guasch)
- Transcisciplinariedad y relaciones arte, arquitectura y diseño
(Cháves)
- Categorías estéticas de la postmodernidad: kistch, shock,
ironía, archivo… (S. Marchán) o espectáculo, simulación, la
seducción y la hiperrealidad (Debord, Baudrillard)
HACIA UNA CULTURA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA II
- Búsqueda de nuevas categorías sensibles: seis propuestas’,
estética de la desaparición… (Calvino, Virilio)
- Búsqueda de nuevos contextos: estética de lo cotidiano vs
estética de lo extraordinario (Certeau)
- El panorama creativo del arte último desde el debate estético
(Guasch)
- La cultura contemporánea vista desde el debate estético
(Perniola)
LA EDUCACIÓN ESTÉTICA
- Arte e infancia; imaginación y memoria (Read, Bachelard)
- El juego como proceso creativo (Huizinga, Callois,Gadamer,
Duvignaud)
- La infancia del arte; la infancia de las vanguardias (Bordes)
- La pedagogía en la escuela Bauhaus (Wick)
- Experiencia y educación (Dewey)

1.5

3

1.5

3

1.5

3

1.5

3

LECTURAS 1.
1.5
FRAGMENTOS
(G. Santallana / Teoría y
Experiencia, Arte y Vida)
(J. Dewey / arte y experiencia)
Otros…

3

1.5

3

(Schiller, Cartas sobre la
educación estética del
hombre)
(Rilke / Cartas a un joven
poeta)
(Herbert Read, Educación por
el arte)
(Eliot Eisner, El arte y la
creación de la mente)

‘PEDAGOGÍA’ en arte contemporáneo
- El binomio enseñanza/aprendizaje
- El binomio teoría/ práctica
- El binomio investigación/acción

ESCENARIO I: LA ESTÉTICA COMO EXPERIENCIA
8

I.1 (v) LA VIVENCIA INCOMUNICADA
- La experiencia estética como vivencia incomunicada (Bajtín)
- De la vivencia a la expresión de la experiencia (Bachelard)
- Fenomenología trascendental (Husserl), de la experiencia (MPonty)
- De la biografía al surgir del autor y su función (antigüedad Foucault)

9

I.2 (e) - LA EXPERIENCIA ESTÉTICA
- Fenomenología de la experiencia estética (Jauss)
- Objeto y percepción estéticos (Dufrenne)
- El arte como experiencia (Dewey)
- Nociones contemporáneas de ‘experiencia estética’ (varios)

Estética II
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10

I.3 (a) EL ARTE COMO EXPRESION DE LA EXPERIENCIA
- De la mitología individual al colectivo (Jung, Durand)
- El surgir del lenguaje como expresión y como código (Barthes)
- El lenguaje como sistema constitutivo interpretativo
(Semiótica)
- El arte como lenguaje; la noción de estilo y su ruptura (Eco,
Kristeva)

1.5

3

11

I.4

ANÁLISIS DE CASO
- Una experiencia de vida
- Recordar, construir, imaginar, soñar

1.5

3

12

I.5

ANÁLISIS DE TEXTO
- Seleccionar una lectura o serie de fragmentos
- Análisis de texto

1.5

3

PRÁCTICA I. La estética como
experiencia.
Dossier: Integración de los
1.5
análisis de caso, lectura y
obra. Propuesta creativa.

13

I.6

ANÁLISIS DE OBRA
- Seleccionar una obra o serie de obras
- Análisis de la obra

14

I.7

PROPUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA
- Definir un contexto estético y motivación
- Integrar los trabajos en un ensayo/acción

1.5

3

EXAMEN PARCIAL

1.5

3

15

3

ESCENARIO II: LA ESTÉTICA COMO RELACIÓN
16

II.1 (v) EL VÍNCULO CON EL MUNDO
- La vida como vínculo y relación con el mundo. La otredad (O.
Paz)
- La relación estética como vínculo vivencial (Quintás)
- Del vínculo indocumentado a la construcción de la relación
(Winnicott)
- Del cuerpo a las cosas (Foucault)
- El mundo como sistema complejo de relaciones (Varios,
estructuralismo)

1.5

3

17

II.2 (e) LA RELACION ESTÉTICA
- De estado natural al surgir de la mirada sobre el mundo
- El juego y la interpretación estética de la realidad (Callois,
Duvignaud)
- La relación estética con el mundo natural (Goethe, MerleauPonty)
- Experiencia estética de la naturaleza (M. Budd, A. Roger)
- Estética relacional, practicas contemporáneas (Borriaud)

1.5
LECTURAS 2.
FRAGMENTOS
(Estética relacional / Borriaud)
(La otredad, O. Paz)
(Naturaleza, arte y verdad,
ensayos en torno a Goethe)
Otros…

3

18

II.3 (a) EL ARTE COMO CONSTRUCIÓN DE LA RELACIÓN
- De los soportes a las técnicas. El arte ‘conserva’ (Deleuze,
Guattari)
- Del arte y técnica a las disciplinas y oficios (Mumford,
Francastel)
- De la acción a la noción de obra de arte como constructo
- El arte como producción (Benjamin). La imaginación técnica
(Simondon)
- Definiciones contemporáneas del arte (varios)

1.5

3

19

II.4

1.5

3

1.5

3

20

II.5

Estética II

ANÁLISIS DE CASO
- Una relación con el arte
- Recordar, construir, imaginar, soñar

PRÁCTICA II. La estética
como relación.
Dossier: Integración de los
análisis de caso, lectura y
obra. Propuesta creativa.

ANÁLISIS DE TEXTO
- Seleccionar una lectura
- Análisis de texto
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21

II.6

22

II.7

ANÁLISIS DE OBRA
- Seleccionar una obra o serie de obras
- Análisis de la obra
PROPUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA
- Definir un contexto estético y motivación
- Integrar los trabajos en un ensayo/acción

1.5

3

1.5

3

ESCENARIO III: LA ESTÉTICA COMO TRANSFORMACIÓN
23

III.1 (v) EL GESTO ANTE EL MUNDO
- El gesto vital, como manifestación estética en el mundo
(Habermas)
- Del gesto a la búsqueda del cambio estético del mundo
(Sloterdijk)
- De la mirada sobre el mundo al deseo de su metamorfosis
(Kafka)
- Las estructuras antropológicas de lo imaginario (Durand)
- Creatividad, transformación vital y ética (Steiner)

1.5

3

24

III.2 (e) LA TRANSFORMACIÓN ESTÉTICA
- De las relaciones a los campos de transformación (Deleuze).
- La transformación estética, entre contemplación y acción
- La transformación estética, entre acción eficaz y utopía
(Julien)
- La estética como campo transdisciplinar integrador (Adorno)
- Estéticas de la recepción, el papel del espectador (Gadamer,
Jauss, Eco)

1.5

3

25

III.3 (a)EL ARTE COMO MANIFESTACION DE LA TRANSFORMACIÓN
- El arte como manifestación y proceso creativo transformador
(Vigotsky)
- El arte como compromiso ético y participación social
(Duvignaud, Bordieu)
- El arte como valor y mercado, como colección y memoria
(Benjamin)
- El arte como significado, materialización e interpretación
(Danto)
- Definiciones contemporáneas del arte como cultura visual,
cultura material y/o cultura inmaterial

1.5

3

26

III.4

ANÁLISIS DE CASO
- Una acción creativa, transformación estética
- Recordar, construir, imaginar soñar

1.5

3

27

III.5

1.5

3

28

III.6

1.5

3

29

III.7

ANÁLISIS DE TEXTO
- Seleccionar una lectura
- Análisis de texto
ANÁLISIS DE OBRA
- Seleccionar una obra o serie de obras
- Análisis de la obra
PROPUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA
- Definir un contexto estético y motivación
- Integrar los trabajos en un ensayo/acción

1.5

3

30

EXAMEN FINAL
- Evaluación Final Ordinaria
Evaluación Final Extraordinaria
Tutorías
HORAS

PRÁCTICA III. La estética
como transformación.
Dossier: Integración de los
análisis de caso, lectura y
obra. Propuesta creativa.

3

15
60

TOTAL

Estética II
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90
150
horas

ECTS

Horas

Sesiones

Clases de teoría

1,8

45

30

Tutorías

0,6

15

Estudio individual

3.6

90

TOTAL

6

150

30

Comentarios de la profesora:
- A lo largo del curso se visitarán exposiciones vinculadas a la materia.
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