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1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Historia del Arte y el diseño I, es una asignatura básica que forma parte de la 
materia en el estudio de las Artes y del Diseño. Sus unidades didácticas trabajan 
de manera pormenorizada la historia del diseño y su vinculación con las 
manifestaciones del arte, el objeto, el producto y la arquitectura contemporáneos. 
La asignatura ofrece al futuro profesional una formación imprescindible sobre 
estilos, 
movimientos, tendencias y diseñadores. En este sentido, su contenido apoya y 
complementa, 
desde la necesaria reflexión histórico-conceptual, la educación técnica del 
ceramista. 
 

- Conseguir una visión de conjunto y ordenada de los procesos de proyección y 
diseño de objetos utilitarios, de sus diferentes fases y generar la documentación y 
la información artístico-técnica necesaria para llevar a término un proyecto de 
producción de piezas cerámicas.  
- Utilizar con propiedad las técnicas de expresión artístico-plástica en la búsqueda 



 

y en la definición de las características formales de las obras artísticas de diseño. 

-Analizar la evolución de las tendencias estéticas y artísticas que influyen en la 
producción del diseño actual y valorar los condicionantes simbólicos y 
comunicativos que contribuyen a configurar el gusto del público consumidor.  

- Iniciarse en la búsqueda de formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos 
relacionados con el diseño y la cerámica artística. 

- Conocer la evolución de la creación del diseño en la Edad Contemporánea, así 
como los principales períodos artísticos fundamentos culturales de la humanidad. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos 
recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

• Historia General del Arte, hasta el siglo XIX. 
• Con posterioridad el alumno debe cursar de Hª y Teoría del Arte y del Diseño II y la 

asignatura de Historia de la Cerámica de 3º, específica de la especialidad. 
*Para poder arrancar desde el siglo XIX, previamente se realizará una evaluación inicial cero para comprobar el nivel 

de la clase y tras los resultados obtenidos se iniciará la asignatura desde donde considere lo más necesario para la 

lógica comprensión de la materia. 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT16 Usar los medios y recursos al alcance con responsabilidad hacia el 
patrimonio cultural y medioambiental. 
CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, en los diferentes ámbitos y su capacidad 
de generar valores significativos 
CG9 Valorar la significación artística, cultural y social del diseño y su capacidad 
de intervenir como un factor de identidad, innovación y desarrollo de la 
calidad. 
 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 
- Sabrá reconocer el alumno las características y las 
funciones del arte y del diseño, a lo largo de la historia 
y en el marco de las diferentes culturas, así como las 
causas primordiales de estas características, funciones y 
evolución, incluyendo siempre la obra del arte con el 
contexto social, económico, cultural, político, ideológico, 
religioso e individual en que se gesta, y conectándola 
con otras formas de expresión cultural.  
- Conocerá y será capaz el alumno de interpretar los 
diferentes lenguajes formales visuales, así como las 
diversas técnicas artísticas utilizadas por la humanidad 
a lo largo de la historia con la finalidad que pueda 
comprender mejor como éstas condicionan activamente 

Unidades didácticas: 1, 
2, 3, 4, 5  
 

CT16 CG9  
 

CT16  

 

CT1 CT2 

 

 

CT17  



 

en el resultado final de la obra de arte. 
- Será capaz el alumno de conocer de forma rigurosa y 
ajustada el lenguaje específico y la terminología 
adecuada que son propios de las diferentes 
manifestaciones cerámicas y artísticas. 
- Será capaz el alumno de conocer las fuentes, 
tendencias, artistas y las obras más importantes y 
representativas de cada uno de los períodos de la 
Historia del Arte y del Diseño y en el marco de las 
diferentes culturas. 
- Deberá el alumno mostrar una actitud más abierta sin 
prejuicios hacia la diversidad de las creaciones de 
diseño de las alternativas de los estilos artísticos y 
técnicos en la propia disciplina. 

 
 
 
 
CT16 

 

 
 

 

4 

Continguts de l’assignatura i organització temporal de 
l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes, 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas, 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 

1.- Objeto y sujeto*: 
1.2. Evolución del arte y del objeto 
 Introducción al arte contemporáneo 
 1.3 La obra de arte. El artista. El público. 
 1.4 Cambio de sociedad y cambio de gusto. 
1.5 Del barroco al historicismo y eclecticismo. 
1.6 Orígenes del diseño   

2.- El siglo XIX: Una época de cambios.  
2.1.- Neoclasicismo, Romanticismo, Nazarenos, 
Prerrafaelistas y el Arts & Crafts. 
2.2.- La construcción de una nueva sociedad: hierro y 
vidrio. 
2.3.- Eclosión de miradas críticas: Munch, Ensor, Van 
Gogh y Gauguin etc. 
2.4.-La revolución industrial y sus repercusiones. 
2.5.-La ciudad 
2.6.-Conflictos y soluciones. Función social del diseño. 
2.7.-Nuevas maneras de mirar y de sentir.  
2.8.-La fascinación por lo científico y el primitivismo. 
2.9.-El Art Nouveau. 

3.- S XX: La creación del lenguaje moderno. La 
nueva era artística. Vanguardia y modernidad. 

• La revolución social y la revolución individual. 
• El movimiento moderno. 
• El art déco. 
• las primeras vanguardias 
• Las vanguardias sensitivas. La antiforma. 
• Las vanguardias reflexivas. La abstracción. 
• La seducción de la máquina.  
• La Wiener Werkstätte y la Bauhaus. 

4-De la aceptación de la herencia recibida a la crisis 
de la modernidad. 

• La institucionalización del lenguaje moderno. 
• 4.1.- La dispersión de las vanguardias. 

 
 
 
 
Tema 1: septiembre y 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 2: octubre - 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 3: noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 4: diciembre y 



 

• 4.2.- Berlín, París y Nueva York. 
• 4.3.- El arte en los países totalitarios 
• 4.4.- La idea de modernidad. 

5-El cuestionamiento de la herencia recibida. 

• La pluralidad posmoderna. 

enero 
 
 
 
Tema 5: enero 
 
 
 
 

 

5 
Activitats formatives 
Actividades formativas 

  

5.1 
Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Clases teóricas 
Exposición de contenidos por parte del profesor o 
en seminarios, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, 
habilidades y conocimientos en el aula. 

 45 

Classes 
pràctiques 
Clases prácticas 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas 
por el profesor en aula o en biblioteca. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de 
campo,   
visitas a exposiciones/conciertos/ 
representaciones/audiciones…, búsqueda de datos, 
bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través 
de la interacción y actividad del alumno. 

 4 

Exposició treball 
en grup 
Exposición 
trabajo en grupo 

Exposición y defensa de un 
trabajo propuesto 

 5 

Tutoria 
Tutoría 

Atención personal, resolución de 
dudas. 

 4 

Avaluació 
Evaluación 

Exámenes, actividades, 
cuestionarios 

 2 

SUBTOTAL 60 

 

5.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo 
autónomo 

Organización de apuntes y resolución de 
problemas y estudio de los temas. 
preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, 
proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias, 
para exponer, interpretar o entregar durante las 
clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de 
pequeño grupo. 

 16 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Realización de ejercicios prácticos 
Preparación en grupo de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, 
proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias, 
para exponer, interpretar o entregar durante las 
clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de 
pequeño grupo. 

 18 

Activitats 
complementàries 
Actividades 

Preparación y asistencia a actividades 
complementarias como talleres, exposiciones, 
congresos, conferencias, 

 6 



 

complementarias 

SUBTOTAL 40 

 

TOTAL 100 

 

6 
Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

  

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

  

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge 
avaluats 

Resultados de 
Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

 
- contenidos conceptuales: 
pruebas escritas, vocabulario, 
análisis de imágenes, etc. 
 
- contenidos de procedimiento: 
análisis de obras, trabajos de 
investigación, elaboración de 
fichas técnicas, comentarios de 
texto, debates, intervenciones 
etc. 
 
- contenidos actitudinales: 
interés, receptividad, 
participación, involucración, 
asistencia, etc. 
 

 
 

  
60 % 

 
 

20 % 
 
 
 
 

20 % 

 
 
 
 
 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

Las calificaciones serán numéricas, de cero a diez puntos expresadas con un 
decimal. Para superar la asignatura el alumno deberá obtener al menos 5,0. 

Se valorará la capacidad del alumno para: 

 
1.- Identificar visualmente las realizaciones artísticas y de diseño a lo largo de la 
historia. 
2.- Establecer relaciones argumentadas entre los elementos que las definan y 
configuran y el contexto histórico-social en que se han creado. 
3.- Analizar las artes plásticas y de diseño relacionado a otras manifestaciones 
artísticas de su contexto temporal. 
4.- Explicar el arte de las creaciones artísticas en la actualidad, las aplicaciones y las 
innovaciones que a lo largo del siglo XVIII-XX se han llevado a cabo en el campo del 
diseño. Capacidad de organizar la información. 
5.- Caracterizar los momentos más significativos de la historia de las artes plásticas y 
de la arquitectura, y analizar la proyección técnica y estética de la revolución 



 

industrial en el mundo de la creación artística contemporánea. 
6.- Mostrar interés en la contemplación de la obra artística y emitir juicios de valor 
argumentados respecto a las artes plásticas contemporáneas basándose en sus 
conocimientos sobre la materia, su gusto personal y su sensibilidad. 
7.- tener la capacidad de extraer las ideas esenciales y de síntesis. 
8.- Utilizar adecuadamente la terminología propia de la asignatura 
9.- tener Coherencia entre los argumentos utilizados y la opinión expuesta. 
10.- Ajustarse a los plazos establecidos. 
11.-En los trabajos escritos será necesario observar una corrección ortográfica y 
gramatical apropiada al nivel de estudios superiores que se cursa, penalizando con 
0.1 puntos cada falta de ortografía o incorrección léxico-sintáctica. 

*en caso de alumno extranjero deberíamos decidir la solución más viable 

12.- Para el trabajo autónomo del alumno se propone un tema de investigación 
elegido por el alumno de un listado de temas propuestos por el profesor sobre los que 
tenga interés y seguirá unos pasos 

 
12.1.- El alumno escoge un tema a investigar. 
12.2.- Preparar un texto escrito entre 20 (mínimo) y 35 páginas (máximo). 
* Si el tema da pie a ser algo más amplio podrá contener más páginas, 
siempre que sean necesarias para que el tema sea coherente y completo. 
12.3.- Indicar la bibliografía consultada, las páginas webs y los artículos. 
12.4.- Será necesario indicar en las imágenes el pie de foto. 
12.5.- Capítulo final con un resumen, conclusión y una valoración personal de 
la investigación. 
12.6.- Llevará una portada, un índice y una introducción y el trabajo 
estructurado por epígrafes. 
12.7.- El trabajo se presentará y se expondrá en clase. 

El profesor indicará las fechas de revisión del trabajo sobre el progreso en la 
investigación y un horario de tutorías que se realizarán siempre al final de clase o en 
horas fuera del horario a determinar con el alumno en el despacho, las fechas para la 
entrega y presentación pública de los trabajos. 

Es obligatoria la asistencia a todas las actividades presenciales, salvo situaciones de 
fuerza mayor que esté previamente justificado.  

Por tanto, si un alumno no presenta una asistencia al 70% de las clases perderá el 
derecho a la evaluación continua, salvo causa debidamente justificada.  

De realizarse todas las actividades, la prueba escrita tendrá un porcentaje del 50% de 
la nota. 

Si no se entrega a tiempo las actividades restará nota y pasado una semana de la 
fecha deberá ser entregado en la convocatoria de exámenes, pero la nota de esa 
parte será siempre inferior a 8 

Si no se ha realizado ninguna actividad ni el trabajo autónomo deberá realizar un 
examen de toda la asignatura con un porcentaje del 100% de la nota. 

Se evaluarán, cada una de las actividades, cuestionarios y pruebas escritas, los 
trabajos dirigidos y todas las actividades realizadas en las diferentes unidades 
didácticas. Todas ellas deberán obtener al menos un 5 

Será imprescindible alcanzar una nota mínima de 5.0 en cada parte para poder 
promediar la nota final. 

Las partes que no obtengan esa nota deberán corregirse o repetirse y entregarse en 
la convocatoria de exámenes. 



 

Habrá un examen final sobre los contenidos no elaborados en las actividades 
semanales.  
 
El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá derecho a la 
convocatoria ordinaria de todos los contenidos. 

6.3 
Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 

Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i 
dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y 
fechas de entrega) 

En el caso de no superar la prueba de la Convocatoria Ordinaria, el alumno 
deberá presentarse a la correspondiente Convocatoria Extraordinaria con los mismos 
porcentajes y las mismas condiciones que para la Convocatoria Ordinaria. 
Para superar la prueba el alumno ha de obtener una puntuación igual o superior a 5. 

El alumno tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria, en las que se realizará 
una prueba escrita. 

No deberá entregar ningún tipo de trabajo aquellos alumnos que no hayan asistido 
con regularidad a clase y no hayan realizado ninguna entrega, los cuales van 
destinados a alumnos de asistencia continuada. 

En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá hacer un examen de los 
contenidos de la asignatura trabajados a lo largo del semestre. Igualmente, habrá de 
presentar un trabajo sobre un tema decidido de común acuerdo con el profesor, en el 
caso de haber llevado un ritmo adecuado y haya quedado pendiente algunos 
apartados de la misma. La calificación del examen supondrá hasta un 70% de la nota 
final siempre y cuando sean alumnos que hayan asistido con regularidad a clase y 
hayan elaborado y expuesto el trabajo de investigación en clase. La calificación del 
trabajo supondrá hasta un 30%.  

Si no se entregó y no se expuso se entregará y se expondrá en la convocatoria 
ordinaria o extraordinaria, pero su valor total será algo inferior.  

Los alumnos que no realicen el trabajo autónomo, y otras actividades durante el 
semestre podrán presentarse directamente a la convocatoria ordinaria y/o 
extraordinaria a un examen global de la materia donde el examen puntuaría el 100% 
de la nota. Para superar esta fase será necesario obtener una puntuación igual o 
superior a 5. 

 

7 
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