Taller de proyectos
de creación
contemporánea II
Grado en Bellas Artes
2017-18

GUÍA DOCENTE
Asignatura: Taller de proyectos de creación contemporánea II
Titulación: Grado en Bellas Artes
Curso Académico: 2017-18
Carácter: Optativa
Idioma: Castellano
Modalidad. Presencial
Créditos: 6
Curso: 2º
Semestre: 2º
Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Raquel Monje Alfaro

1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Que los estudiantes hayan demostrado poseer los conocimientos adecuados para emprender
proyectos propios de investigación artística a partir de una actividad de taller así como el
conocimiento básico de la metodología y gestión integrada del mismo, aplicándolo con criterio
al desarrollo del propio campo artístico.
Que los estudiantes hayan demostrado realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos
innovadores así como tener la capacidad de exponerlos y transmitirlos oralmente y por escrito.
Que los estudiantes tengan la capacidad para reunir los datos e información necesarios para
abordar con éxito los procesos de creación en el ámbito del taller así como en la elaboración de
un proyecto artístico y poder justificar con criterio las decisiones tomadas en dicho proceso.
Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de iniciativa propia, auto motivación y
perseverancia así como la capacidad de reflexión analítica y autocrítica para emprender el
trabajo Fin de Grado con un alto grado de autonomía.
1.2. Resultados de aprendizaje
Demostración de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con la asignatura a
través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Haber cursado Análisis de la Forma y el Color I y II.
2.2. Descripción de los contenidos
Desarrollo y ampliación en la investigación de los lenguajes estéticos en general así como en la
adecuación de los medios técnicos y materiales plásticos a los fines estéticos planteados. Esta
asignatura es de manera directa una preparación a la realización del Trabajo Fin de Grado debido
al alto grado de trabajo individual y experimental requerido.
Desarrollo de arte multimedia, collage, ensamblajes y combinaciones pictóricas
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Interacciones culturales, mediáticas e imaginarias en la configuración pictórica
Comprensión, desarrollo y realización de propuestas transversales.
2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Realización de proyecto individual.
La asignatura está enfocada en la consecución del TFG y de la exposición fin de grado.

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:
Actividad Dirigida 1 (AD1):
Presentación colectiva de proyectos realizados previamente por cada alumna/o.
Presentación colectiva de las ideas previas para realización del TFG de cada alumna/o.
Planteamiento de la exposición de fin de grado (organización, espacio, características de las
obras, diseño expositivo,...)
Visitas a exposiciones
Visionado de portfolios
Encuentro con artistas
Aula expandida: creación de un blog colectivo para compartir tanto el proceso de los proyectos
propuestos como todas las actividades que giran en torno a los mismos. Servirá de galería virtual
para mostrar los trabajos que se vayan realizando.
Presentaciones y discusiones colectivas y públicas de los avances en los proyectos.

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)
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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

Examen final o trabajo final presencial

100%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen final o trabajo final presencial

100%

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.
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

Raquel Monje Alfaro

Departamento

Arte

Titulación académica

Doctora en Bellas Artes

Correo electrónico

rmonje@nebrija.es

Localización

Campus de Dehesa. Despacho 200

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
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Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Docente, investigadora y artista.
Doctora en Bellas Artes (Sobresaliente Cum Laude por unanimidad)
obtenido con la tesis: “Habitar (en) el aula. Propuesta pedagógica
integradora en el ámbito universitario bajo parámetros de arte
contemporáneo” por el Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado)
de la Universidad Complutense de Madrid.
Finaliza su licenciatura en Bellas Artes en la Leeds Metropolitan
University becada por el programa Erasmus. Recibe una beca de
posgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para realizar estudios
de tercer ciclo e investigación en la Escuela Superior de Bellas Artes
de Atenas, Grecia.
Posteriormente obtiene una beca para Formación de Personal
Investigador de la Comunidad de Madrid para realización de
estudios de postgrado y tesis doctoral, con estancias en KIASMA,
Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki y en la Fundación
Serralves de Oporto.
Actualmente es Directora del Departamento de Arte de la
Universidad Nebrija, coordinadora del Grado en Bellas Artes y
docente en el mismo.
Compagina su labor docente en máster y dirección de TFM y tesis
doctorales en la UCM, donde ha obtenido el Diploma de Excelencia
Docente del Vicerrectorado de Calidad.
Pertenece al grupo de Investigación de la Universidad Nebrija
“Estudios Transversales en Creación Contemporánea”, así como a
otros dos grupos de Investigación: en la Universidad de Málaga
“Lenguaje Visual y Diseño Aplicado” y en la Universidad
Complutense de Madrid “Dibujo y conocimiento: estudios
interdisciplinares sobre las técnicas y prácticas artísticas”. Ha
participado como miembro en Proyectos de Innovación Educativa y
Mejora de la Calidad Docente y forma parte de un Proyecto para la
Innovación y Mejora de la Gestión de la Calidad, UCM. Es miembro
del consejo editorial de las revistas internacionales “ddiseño” y
“I+Diseño”.
Ha participado como artista en numerosas exposiciones en territorio
nacional e internacional, entre otras Circuitos; Generaciones
Fundación Caja Madrid; Arte en la Tierra. (La Rioja); Exoli Kalon
Texnon (Atenas), Rencontre des artistas du IVème Programme
Pépinières (París), Leeds City Art Gallery (Leeds, Inglaterra), I y II
International Art Symposium (Knossos, Creta), ELLAS. Creadoras de
los siglos XX y XXI. Sala Fundación Caja Vital Kutxa. Vitoria-Gasteiz;
Eggo, Feria de Arte, Buenos Aires (Argentina); OPEN16. Esposizione
Internazionale di Sculture ed Installazioni. Venezia Lido, Isola di San
Servolo, Venecia. Espacio e Identidad y Cuerpo y Poder.
Departamento de Cultura de la Embajada Alemana, Kuando Museum
of Fine Arts de Taipei.
Ha realizado diferentes obras para el espacio público entre otras en
Vilafranca del Penedés (Barcelona), Alcobendas (Madrid) y Niort
(Francia). Su obra forma parte de colecciones públicas como Caja
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Museo Fundación
Antonio Pérez o Kuando Museum of Fine Arts de Taipei, así como de
diferentes colecciones privadas dentro y fuera de España.
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