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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Competencias 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 

la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 El alumno debe adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas funcionales 

de una empresa y de su interacción para la consecución de objetivos.  

 El alumno debe dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar 

información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.  

 El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles de forma 

sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, 

tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.   

 El alumno debe ser capaz de comunicarse correctamente tanto oralmente como por 

escrito, utilizando la tecnología más actual.  

 El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participaciónn.  
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 El alumno debe adquirir comprensión del entorno del mercado del arte y del papel de los 

distintos agentes. 

 Capacidad de tasar obras de arte en coherencia con el valor intrínseco y con los precios 

de mercado. 

 Capacidad de descubrimiento y reconocimiento del valor artístico. 

 Capacidad de evaluación de la responsabilidad cultural de las acciones desarrolladas en 

empresas artísticas. 

 Capacidad de comunicación eficaz, de forma oral o escrita, del valor percibido en las 

obras de arte, así como de los objetivos y contenidos de los proyectos artístico-culturales. 

 Dominio de las posibilidades de la comunicación como herramienta de marketing de 

productos artísticos. 

 Dominio de las herramientas de investigación relacionadas con el mercado del arte. 

 Capacidad de crear redes profesionales. 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 

 Que los estudiantes hayan demostrado desarrollo de la capacidad de lectura 

comprensiva de textos críticos de arte actual; desarrollo del pensamiento crítico del 

alumno; desarrollo de una capacidad de análisis, reconocimiento y valoración del arte a 

través de la contemplación directa de las obras.  

 Que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para interpretar la obra de 

arte, dentro de su contexto histórico y estilístico; que dominen las herramientas y 

metodologías que llevan a una adecuada interpretación de la obra de arte; educación de 

la mirada, capaz de apreciar cuestiones cualitativas aproximándose a los aspectos más 

físicos y materiales; capacidad de expresión de experiencias y conceptos visuales a 

través de la palabra escrita.  

 Que 

  los estudiantes tengan el dominio de las herramientas para una mejor catalogación, 

clasificación y valoración de la obra en el mercado; primer contacto con los agentes del 

mercado a través de los procesos creativos de producción; estímulo a la investigación 

sobre la obra de arte, la consulta de fuentes bibliográficas y, sobre todo, el desarrollo de 

un criterio propio y teóricamente consistente en la interpretación del arte. 

2. CONTENIDOS 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno 

2.2. Descripción de los contenidos 

En esta asignatura los participantes adquieren capacidades en la escritura sobre arte, calidades 

formales y manejo de conceptos. Simultáneamente, mejoran el criterio, la capacidad de 

apreciación y el reconocimiento de la obra de arte, conocen la contemporaneidad artística y 

descubren las posibilidades profesionales del periodismo cultural. 
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2.3. Contenido detallado 

 

 

1. Indistinción: Danto. Goodman, Ranciére y la pregunta sobre qué es el arte.  La importancia 

de la teoría del arte para el arte contemporáneo.  

2. Teorización: los “giros” teóricos del arte contemporáneo: del formalismo a los “visual studies”. 

3. Apertura: arte y experiencia en la intermedialidad. 

4. Pluralidad: género y géneros en el arte. 

5. Globalización: de la multiculturalidad a la poscolonialidad. 

6. Participación: de los espectadores a los “prosumidores”. 

7. Materialización: la importancia de la materialidad en las obras de arte contemporáneo. 

8. Desaparición: de la desmaterialización del arte conceptual al NFT 

9. “Bienalización”: la relación de los artistas y corrientes con el mercado. La crítica institucional. 

10. Investigación: la práctica artística como figura de conocimiento. 

 

2.4. Actividades Dirigidas 

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 

proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

AD1: 

Lecturas obligatorias y comentarios de los temas propuestos en clase (Resumen de 1500 

palabras de tres de las lecturas obligatorias manejadas en relación con los distintos temas en 

función de intereses personales del alumno/a) 

AD2: 

Seguimiento y análisis de críticas en medios de comunicación y exposiciones de arte 

contemporáneo. Identificación de sus componentes con los elementos analizados en clase. 

 

2.5. Actividades formativas 

Modalidad presencial 

Teoría:  

Se debaten los principales conceptos del arte actual.  

Se leen y comentan textos seleccionados y se debaten cuestiones de actualidad en atribución, 

conservación y expertizaje desde la fisicidad de la obra artística y teniendo en cuenta el contexto 

del mercado de arte.   
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Se estudian los diferentes movimientos artísticos del siglo XX, desde un enfoque teórico e histo-

riográfico, pero adaptado al panorama cultural y artístico actual.  

(10 horas). 

Práctica:  

Aprendizaje, a través del análisis de textos y la realización de ejercicios participativos, de la praxis 

de la crítica en sus distintas fases hasta llegar al texto final. 

Aprendizaje, a través de ejercicios participativos e investigaciones y exposiciones en grupo, de 

una metodología para la aproximación a la obra artística a través de sus técnicas, materiales y 

procesos de producción y creación. 

(10 horas). 

Trabajo personal:  

Realización de críticas de las exposiciones relevantes de la temporada.  

Lectura de textos preparatorios de las clases.  

(30 horas).  

 

Modalidad a distancia 

Teoría: Los contenidos de la modalidad presencial, los textos y obras sobre los que se que tra-

bajará a lo largo de la asignatura, son adaptados a formato escrito e incorporados a la plataforma 

virtual en el apartado “Itinerarios de aprendizaje”. En el apartado “Documentación”, se incluyen 

además anexos que permitan completar y enriquecer dichos contenidos, y que los alumnos po-

drán imprimir o descargar. Las sesiones de tutoría, foros, debates y videoconferencias permitirán 

profundizar en la materia de estudio, debatir cuestiones sobre crítica de arte, la interpretación de 

los distintos movimientos artísticos en la actualidad del mercado del arte y aclarar dudas.  

(10 horas) 

Práctica: Planteamiento al alumno de casos prácticos con problemas que habrá de resolver a 

partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos de cada asignatura, utilizando 

el apartado de “Foros”. Análisis de textos y práctica de la crítica de arte, análisis de técnicas y 

materiales a partir de numerosa documentación gráfica, que permita a los alumnos aplicar en la 

práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Estudio y comentario de obras pertenecientes a 

distintos periodos de la historia del arte. Los alumnos presentarán sus trabajos en el apartado 

“Buzón de tareas” o por videoconferencia, lo que les permitirá debatir y compartir opiniones en 

común y con el tutor en tiempo real.  (10 horas). 

Trabajo personal: los trabajos específicos que el tutor asigne para su realización individual o en 

grupo sobre análisis y crítica de arte ycomentario de imágenes de obras de arte, se presentarán 

también a través del apartado “Buzón de tareas” para su evaluación por el tutor. (30 horas) 

 

3.SISTEMA DE EVALUACIÓN 

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
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7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. 

 

3.2. Criterios de evaluación 

Convocatoria ordinaria 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia, prácticas, proyectos o trabajos de asignatura (Prácticas individuales o 

trabajo en equipo)   
30% 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 20% 

Prueba objetiva final 50% 

 

Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Prueba objetiva final 50% 

Participación en las actividades programadas 20% 

Presentación de trabajos y proyectos (Trabajos individuales y trabajo en equipo) 30% 

 

Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Prueba objetiva final 70% 

 

Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Prueba objetiva final 70% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y  equipo) 30% 
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3.3. Restricciones 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos 

una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno 

pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados 

en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del 

examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).  

Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales,  

podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 

exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 

ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 

puntos en dicho trabajo. 

 

3.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 

plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 

que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 

sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  

 

4.BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía básica  

 Bal, M. (2009), Conceptos viajeros en las humanidades. Murcia: Cendeac 

 Butin, H. (ed) (2009) Diccionario de conceptos de arte contemporáneo. Madrid: 

Abada 

 Cauquelin, A. (2012) Las teorías del arte. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora 

 Osborne, P. (2010) El arte más allá de la estética. Murcia: Cendeac 

 Rebentisch,J. (2021) Teorías del arte contemporáneo. Valencia: Universidad de 

Valencia 

 Wallis, B. (ed) (2008) Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en 

torno a la representación. Madrid: Akal 
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Bibliografía recomendada 

 Alliez, E. y Osborne, P. (2013) Spaces of action: Art and Politics. MIT Press 

 Battcock, G. (ed.) (1977), La idea como arte. Documento sobre el arte conceptual. 

Barcelona, España: Gustavo Gili 

 Baudrillard, J. (1969). El sistema de los objetos. México D.F., México: Siglo XXI 

 Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, ed. 

Itaca 

 Braidotti. R. (2015). Lo poshumano. Barcelona, Gedisa.  

 Butler, J. (2007) El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad 

Ediciones Paidós, Barcelona. 

 Castro, F. (2012) Contra el bienalismo. Crónicas fragmentarias del extraño mapa 

artístico actual. Madrid: Akal 

 Cereceda, M. (2021) Parcial, apasionada, política. Madrid: Ardora 

 Danto, A. (2002) La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte. 

Barcelona: Paidós. 

 De Diego, E. (2011) No soy yo: Autobiografía, performance y los nuevos 

espectadores. Madrid: Siruela 

 Foster, H. (2016) Malos nuevos tiempos. Arte, crítica, emergencia. Madrid: Akal  

 Foster, H., Krauss, R., Bois, Y. y Buchloh, B. (2006). Arte desde 1900. Modernidad, 

antimodernidad y posmodernidad. Madrid, España: Akal 

 Graw, I. (2008). ¿Cuánto vale el arte?. Buenos Aires, Argentina: Mardulce 

 Groys, B. (2014) Volverse público: transformaciones del arte en el ágora 

contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra 

 Guasch, A. M. (2000). El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo 

multicultural. 

 Madrid: Alianza 

 Haraway, D. (2016) Manifiesto para Cyborgs, Editorial Puente Areo, Barcelona. 

 Harmann, G. (2021) Art y Objetos, Madrid: Enclave de libros. 

 Heinrich, N. (2017) El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una 

revolución artística. Madrid: Casimiro 

 Hernández, M.A. (2021) La sombre de lo real. Barcelona: Holobionte 

 Jeffreis, S. (2021) Everything, all the time, everywhere. How we became post-

modern. Londres: Verso 

 Morton, T. (2018) Being Ecological, Pelican Books London 
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 Pardo, J.L. (2011) Estética de lo peor. Barcelona: Barataria 

 Porta, E.F. (2021) Las aventuras de genitalia y normativa.  Barcelona: Anagrama 

 Ramírez, J.A. (2007) El objeto y el aura. Madrrid: Akal 

 

 Rancière J. (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.  

 Speranza, G. (2022) Lo que no vemos, lo que el arte ve. Barcelona: Anagrama 

 Spivak, G. (2010) Crítica de la razón poscolonial: Hacia una crítica del presente 

evanescente (Cuestiones de antagonismo) Ediciones Akal, Madrid. 

 Steyerl, H. (2014) Los condenados de la pantalla, Caja Negra editora, Buenos 

Aires. 

 Vilar, G. (2010) Desartización: paradojas del arte sin fin. Salamanca: Universidad de 

Salamanca 

 Vidokle, A. (2009). Produce, Distribute, Discuss, Repeat. Sternberg Press, Berlin 

 Virilio, P. (2010) Art as far as the eye can see. Ber Publishers Bloomsbury 

 VV.AA (2016) The internet does not exist, Sternberg Press, Berlin. 

 

Otros recursos 

 http://absolutearts.com 

 http://www.artviewer.com 

 http://www.contemporaryartdaily.com 

 http://eflux.com 

 http://news.artnet.com 

 

 

5.   DATOS DEL PROFESOR 

Nombre y Apellidos Dr. Julio Pérez Manzanares  

Departamento  Artes  

Titulación académica Doctor en Historia del Arte 

Correo electrónico  jperezman@nebrija.es 

Localización Campus Princesa. Sala de profesores. 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

http://www.artviewer.com/
http://www.contemporaryartdaily.com/
http://eflux.com/
http://news.artnet.com/
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Experiencia docente, 

investigadora y/o pro-

fesional, así como in-

vestigación del profe-

sor aplicada a la asig-

natura, y/o proyectos 

profesionales de apli-

cación. 

 

Director de grado en Bellas Artes en la Universidad Nebrija, donde 

imparte las asignaturas Historia del Arte, Estética y Cultura Visual y 

Arte Contemporáneo.  

Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Ma-

drid con la tesis doctoral Juan Hidalgo: Poética/política de la inde-

terminación, calificada Sobresaliente Cum Laude. Amplía actual-

mente su formación con estudios en Filosofía. Especialista en arte 

contemporáneo, teoría de género, estética, políticas culturales y cul-

tura visual.  

 

Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo del 

comisariado de exposiciones de arte contemporáneo como Com-

mon People: Visiones, Versiones del Presente (2009), Viaje alrede-

dor de Carlos Berlanga (2009), La persona y el verbo: veinte años 

después de la muerte de Jaime Gil de Biedma (2010), El papel de 

la Movida (2013),  En Plan Travesti (y radical) (2018) o De la barroca 

triste a la barroca alegre: flores para Juan Hidalgo (2021) 

 

En relación con la asignatura y las competencias profesionales del 

área ha publicado los siguientes libros y artículos:  

Pérez Manzanares, J. (2021) Pospornografía. Estética y comunica-

ción en la era viral. Madrid: Punto de Vista.  

 

Pérez Manzanares, J, y Zufiaur Ruiz de Eguino, A. (2021) “La esté-

tica ciberpunk como filosofía de la historia” Área Abierta. Universi-

dad Complutense de Madrid  

Pérez Manzanares, J. (2020). La ’Marea Humana’ según Ai Weiwei: 

conflictos transnacionales y discrepancias fronterizas entre la ética, 

la estética y la política en la representación de ciudadanos refugia-

dos. Anales De Historia Del Arte, 30, 143-164. 

https://doi.org/10.5209/anha.72177  

 

Pérez Manzanares, J. (2018) Juan Hidalgo y zaj. Arte subversivo 

durante el franquismo (etcétera), Madrid, Huerga y Fierro Editores.  

Pérez Manzanares, J. (2018) Mirar con un ojo cerrado. Madrid, Már-

mara Ediciones.  

Pérez Manzanares, J. (2014) Drácula Superstar. Biografía cultural 

de un mito moderno. Málaga, Corona Borealis.  

Pérez Manzanares, J. (2011) Una temporada en lo moderno Madrid, 

Atlantis.  

 

Pérez Manzanares, J., y Vaquerizo, M (2008) Costus: You are a 

Star. Kitsch, movida, 80´s y otros mitos typical spanish. Madrid, 

Neverland (reed Universidad de Cádiz, 2016) 

 


