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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1.1 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 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.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de
problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en
el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y
documentales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales,
dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y la creación de los contenidos
digitales.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los
principios de la responsabilidad social.
- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.
- Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.
- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo
de procesos comunicativos y creativos.
- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de
diseño visual y la empresa para la incorporación al mercado laboral, aumentando la madurez
y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje.
- Conocer y comprender los conceptos básicos del ámbito del diseño visual, comunicación,
empresa, derecho, informática, historia, economía e idioma moderno como materias que
influyen e interactúan con la creación de contenidos digitales.
- Conocer la evolución del diseño visual: características, relación con los usuarios e impacto de
la tecnología en su desarrollo.
- Comprender el mundo actual a través del arte contemporáneo con especial referencia a los
mensajes comunicativos y audiovisuales.
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1.2 Resultados de aprendizaje
Identificar los diferentes movimientos artísticos y delimitar sus peculiaridades, así como
reconocer los principales autores y obras de la historia del diseño.
2. CONTENIDOS
2.1 Requisitos previos
Ninguno.
2.2

Breve descripción de los contenidos

Recorrido histórico por las principales manifestaciones visuales y artísticas, incidiendo en los
principales autores y obras visuales.
Historical overview of the main visual and artistic manifestations, focusing on the main authors and
visual works.
2.3 Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente. Metodología.
1. Marco teórico. El arte como fenómeno cultural:
• Principales acontecimientos históricos, pensamientos filosóficos y tendencias que han
incidido en la forma de entender, crear y consumir el objeto artístico.
• Principales posicionamientos estéticos y movimientos artísticos que han modelado
nuestra cultura y han definido modelos compositivos y estéticos a la hora de diseñar una
imagen.
• El nacimiento del diseño como disciplina de creación y estudio.
• El diseño como arte multidisciplinar, su interrelación con las artes plásticas, las
vanguardias y nuestra herencia estética clásica.
• Primeras formas de conceptuar el diseño, principales corrientes y principales formas de
diseño entre los siglos XIX y XX.
2. Marco práctico. El arte como construcción visual:
• La creación como comunicación y construcción de un lenguaje. La percepción humana,
la realidad psicológica y cultural con respecto a la lectura y comprensión de una imagen.
• Aprender a observar y analizar una imagen bidimensional estática y la cinematográfica
desde su narrativa audiovisual.
• La imagen como objeto cultural.

2.4 Actividades Dirigidas
Durante el curso se realizarán dos actividades evaluables en relación a los dos grandes bloques
temáticos.
• Actividad 1 (Individual). Dossier a modo de compendio de actividades realizadas
individualmente por el alumno para la completa compresión de la asignatura; esto incluye
resúmenes y esquemas a realizar por el alumno a lo largo del curso (en relación a los
contenidos vistos en clase), la realización de un breve estudio aproximativo sobre una obra
de arte (podrá ser presentado en clase) y la realización de un trabajo (artículo, nota de prensa,
reflexión crítica o comentario escrito, según criterio del profesor) sobre alguna de las
actividades realizadas durante el curso o recomendadas por el profesor.
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•

Actividad 2 (Grupal). Esta actividad deberá desarrollarse en grupo y consiste en el estudio
de una obra cinematográfica. A partir de una secuencia elegida, los alumnos deberán realizar
el subsiguiente análisis demostrativo sobre la construcción de la imagen y el tratamiento del
lenguaje audiovisual, para profundizar asimismo en aquellos aspectos estético-estilísticos
que definen la obra elegida y las interrelaciones de la misma con respecto a su marco
histórico. Este trabajo implica su defensa y presentación en clase.

2.5. Actividades formativas
CÓDIGO

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE
DE PRESENCIALIDAD

AF1

Clases de teoría y práctica (30%)

45

100%

AF2

Trabajo personal del alumno (50%)

75

0%

AF3

Tutorías (10%)

15

50%

AF4

Evaluación (10%)

15

50%

3 . SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1 Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de
septiembre) 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

10%

Prueba parcial

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación

10%

Actividades académicas dirigidas)

30%

Prueba final

60%
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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, proyectos y 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.
3.3 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. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, 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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Tutoría
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proyectos profesionales
de aplicación

Trabaja como docente de pintura e historia del arte desde 2004
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propia y para empresas especializadas en colegios públicos y
privados (Apple Tree, 2017, Colegio Arenales y Colegio Público
Escuelas Aguirre y colabora para el British Council dentro del
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de Fernando Roche en el Centro de Interpretación (Museo
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comisaria para la exposición de Ana Vivas (Fundación FIDE,
Madrid 2020): Postmodernidad o sublimidad: La creación entre
dos mundos.
Pintora, ilustradora y diseñadora de decorados de teatro, destaca
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Club Universitario.

[8]

