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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE 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 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.
Desarrollar competencias para el aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas
situaciones de la práctica profesional en el ámbito del diseño de moda.
Desarrollar el razonamiento crítico y hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio
profesional en el ámbito del diseño de moda, actuando con respeto a los principios
éticos necesarios.
Analizar los conceptos relativos a la Historia del Traje y la Historia del Arte, sus valores
históricos en toda su envergadura social, así como las principales corrientes estéticas y
trabajo en esas líneas, aplicando esos conocimientos al diseño de Moda.

1.2. Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•

Conocer la Historia del Arte y su influencia en la Moda.
Alcanzar el conocimiento de los movimientos artísticos, sociológicos y culturales en las
diferentes etapas históricas referidos al diseño de moda.
Aplicar el análisis de tendencias para concebir una colección de moda.
Generar un pensamiento propio con el estudio de las diversas culturas y su relación
con el vestido.
Adaptar la capacidad analítica para entender y aplicar las tendencias en el sector de la
Moda y su comunicación.
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2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
-

Egipto.
Grecia.
Roma.
Bizancio.
Románico.
Gótico.
Renacimiento en Europa.
Renacimiento en España.
Barroco en Europa.
Barroco en España.
Introducción al siglo XVIII.
Rococó.
Neoclasicismo
Siglo XIX: historicismo y eclecticismo, arquitectura Industrial.
Escuela de Chicago.
Romanticismo y Realismo en Europa.
Modernismo.
Impresionismo.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Conceptos básicos.
Introducción al arte: teorías, conceptos y materia
2. La Antigüedad.
Desde Egipto hasta el mundo clásico de Grecia y Roma.
3. El mundo cristiano.
Desde Bizancio hasta el Gótico.
4. La edad moderna.
Desde el Renacimiento hasta el Barroco
5. La edad contemporánea.
Desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX.
6. La revolución industrial.
Desde el Impresionismo hasta el Modernismo

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): Investigación bibliográfica con comentarios críticos. Trabajo
individual (10%)
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Actividad Dirigida 2 (AD2): Trabajo individual consistente en un proyecto de trabajo de campo
sobre una obra expuesta en Madrid (Museo Arqueológico, Museo del Prado, MNCARS…):
análisis de obra, investigación bibliográfica, dibujo de la obra, fotografía con la obra,
comentario crítico y relación con un movimiento y/o de moda. (15%)
Actividad Dirigida 3 (AD3): Trabajo en grupo. Contextualización y presentación de un
movimiento artístico con un especial enfoque en los aspectos más sociológicos y
antropológicos. 15 minutos de presentación – 10 páginas escritas. (15%)
2.5. Actividades formativas
CÓDIGO
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF7

3.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Clases Magistrales
Caso práctico
Tutorías
Trabajos individuales o en
grupo de los estudiantes
Actividades a través de
recursos virtuales
Estudio individual y trabajo
autónomo

HORAS
33,3
16,7
5,5
15,5

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
100%
100%
100%
50%

6,7

0%

72,2

0%

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%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/
Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

10%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar 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
en ambas convocatorias.

[4]

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/
Actividades académicas dirigidas

Porcentaje

Examen final o trabajo final presencial

70%

30%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar 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
en ambas convocatorias.
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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gestión cultural y del mercado del arte en la Galería Elba Benítez,
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Forma parte de la línea de investigación “arte y ciencia” del Grupo
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ANGOSO DE GUZMÁN, D. “El oro como material cultural en el arte
contemporáneo. Una aproximación a la antropología del material.”
MATerialidades: perspectivas en cultura material, nº4, 2016, 40-61.
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