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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Competencias 
1.2. Competencias 

 
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional 
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte. 

- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico. 
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 

interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos. 
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el 

aprendizaje artístico. 

- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos. 

- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico. 

- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural. 

- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio. 

- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales. 
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa, en el área de conocimiento 

de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes. Al menos se deberá demostrar la 
obtención del nivel B2. 

- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de 
conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la 
normativa vigente y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los 
valores propios de la Cultura de la Paz. 

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento 
de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
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- Conocer y comprender la evolución de los valores estéticos, históricos, 
materiales, y conceptuales del arte. 

- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte 
contemporáneo en la práctica artística. 

- Demostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas 
a través de sus obras y textos. 

- Desarrollar la capacidad de analizar la repercusión entre el arte y la sociedad. 

- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las 
diferentes técnicas artísticas. 

 

1.3. Resultados de aprendizaje 
 

- Conocer los fundamentos básicos de las artes plásticas 
- Saber aplicar herramientas de representación del dibujo a un nivel básico 
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas. 
- Aplicar e integrar las nuevas tecnologías en el entorno artístico. 
- Situar en el contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas. 
- Planificar y gestionar el trabajo individual. 
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada. 
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información. 
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procedimientos pictóricos. 

 

2. CONTENIDOS 
 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

La estética y composición. Teoría e historia de las Bellas Artes. Teoría e historia de las artes 
aplicadas. Estética y funcionalidad. Historia del diseño. Productos y diversidad cultural. 
Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos 
y conceptuales de los siglos XX y XXI 

 
2.3. Contenido detallado 

 

 

 

 

Presentación de la asignatura. 
La asignatura Estética II está dirigida al análisis de los principales conceptos, debates y 
paradigmas estéticos que atraviesan las prácticas artísticas contemporáneas. 

 
Explicación de la Guía Docente. 
La asignatura se organiza en torno a un conjunto de núcleos temáticos desde los que examinar 
y abordar las transformaciones y los debates estéticos de la creación contemporánea. 

 

1. Categorías estéticas de la contemporaneidad. 
2. El estatuto cambiante del objeto artístico. 
3. Nuevos regímenes de autoría. 
4. Aura y mercancía. 
5. El museo en cuestión. 
6. Cuerpo. 
7. Género y sexualidad. 
8. Intervenciones en el campo expandido. 
9. Arte y activismo. 
10. Frente a la historia. 
11. Archivo. 
12. Estética decolonial. 
13. Nuevas tecnologías. 
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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: 

 
A lo largo del curso los alumnos realizarán una serie de actividades dirigidas a la realización de 

un proyecto de investigación teórico/práctico en torno a algunos de los debates estéticos que 

atraviesan las prácticas artísticas contemporáneas. Este proyecto es de carácter evaluable y 

forma parte tanto de las actividades dirigidas como de la nota final. 

 
2.5. Actividades formativas 

 

- Clases de teoría y práctica 
- Trabajo personal 
- Visitas a museos y exposiciones 
- Tutorías 

- Evaluación 

 

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) 
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 

 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Prueba parcial 10-15% 

Actividades académicas dirigidas 25-30% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

Convocatoria extraordinaria 

 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Trabajos prácticos 30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 

 

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. 
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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. 
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos David Cortés Santamarta 

Departamento Arte 

Titulación académica Doctor en Historia del arte 

Correo electrónico dcortes@nebrija.es 

Localización Campus de Dehesa. Sala de profesores 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 

 
Doctor en Historia del Arte por la UCM. Ha sido profesor de Teoría 
e Historia del Arte en cursos de grado y postgrado de diversas 
universidades españolas. Comisario de los ciclos Samuel Beckett: 
obra para cine y televisión, La imagen sublevada celebrados en el 
Museo Reina Sofía de Madrid, y Con y contra el cine. En torno a 
Mayo del 68, celebrado en las Reales Atarazanas de Sevilla, Instituto 
Francés de Barcelona y Museo Reina Sofía de Madrid. 
Entre sus publicaciones cabe destacar su monografía La obra de 
Víctor Mira (Institución Fernando el Católico, 2020), así como su 
labor como editor de los libros George Benjamin (OCNE, 2005) y 
Sofia Gubaidulina (OCNE, 2009), como co-editor de los catálogos 
Samuel Beckett (MNCARS, 2006) y Con y contra el cine (UNIA- 
SECC-Fundació Tàpies, 2008), y sus ensayos incluidos en los libros 
colectivos Hans Werner Henze. Komponist der Gegenwart 
(Henschel, 2006), Henze. Phaedra. Ein Werkbuch (Wagenbach, 
2007) y Música y cine (OCNE, 2010). Ha publicado asimismo en el 
Teatro Real de Madrid, la Semperoper de Dresde, la Orquesta 
Nacional de España, en los diarios El País, La Vanguardia y Público, 
y en las revistas Anuario de Historia del Arte, Anales de Historia del 
Arte, Ars Longa, Ritmo, Turia, Claves de razón práctica y 
Archipiélago. 
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