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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escola d’art i superior de Ceràmica 

Título Superior de Artes Plásticas: Graduado en Artes Plásticas. Especialidad de Cerámica 

Departamento: Departament de Projectes i Decoració 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Historia y Teoría del Arte y del Diseño II 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Martes 8.30-10.20 y viernes12.30-14.20 

Lugar donde se imparte: 102 Horas semanales: 4 

Código:  Créditos ECTS: 4 

Duración: Semestral Curso: 2 Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teórico-práctica (60% presencialidad) 

Tipo de asignatura: Básica 

Lengua en que se imparte: Castellano 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: Mª Amparo Cabot Benito 

Correo electrónico:  

Horario de tutorías: A determinar 

Lugar de tutorías: Despacho de Historia y Teoría del Arte 

2. Introducción a la asignatura 
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TEORÍA e HISTORIA DEL ARTE Y DEL DISEÑO I y II, es una asignatura básica 

que forma parte de la materia en el estudio de las Artes y del Diseño y se imparten en 

dos años y equivale o se asemeja a Fundamentos históricos del diseño y recoge otras 

asignaturas teóricas de segundo y tercero, pero con más carga horaria que ésta que son 

4 en 1º y 4 en 2º sus equivalentes tienen una carga horaria de 6 en 1º, dos de 6h en 

segundo y una de 4 en tercero.  

Sus unidades didácticas trabajan de manera pormenorizada la historia del diseño y su 

vinculación con las manifestaciones del arte, el objeto, el producto bidimensional y 

tridimensional y la arquitectura contemporáneos y es una asignatura casi igual a otra 

que se denomina Fundamentos Históricos del Diseño que se imparte en 1º con una 

carga horaria de 6h y en esta especialidad se reparte en dos cursos de 4 horas cada uno 

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. 

Esta asignatura nos permite revisar la historia de todos los objetos y productos como la 

arquitectura y su decoración de interiores y el mobiliario, textiles, moda y 

complementos, joyería y orfebrería, la metalistería, el vidrio, la cerámica, el gráfico y la 

ilustración, el libro y la imprenta, juguetes, grabado, artes decorativas, porque es una 

asignatura introductoria a todas las especialidades del diseño, aunque se intenta de 

introducir a los estudiantes a conocer la historia de los objetos y del producto dentro de 

una época, de una sociedad, de una cultura y en relación con el arte y del diseño. 

Al ser la misma materia en dos años, puedo distribuirme mejor todos los contenidos e 

incrementar aquella parte que me convenga hacerlo, en este caso favoreciendo la 

especialidad de cerámica. 

Aunque nosotros vamos a aproximar a los alumnos en cada etapa de la historia una 

ligera pincelada sobre la cerámica para que se vayan familiarizando con ella en su 

contexto histórico y tendrán una serie de objetivos generales: 

• 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 
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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. 

 

3. Competencias 
 

Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la 
correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente detallar el 
grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada 
competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

 

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. 

 

4. Conocimientos recomendados 
 

• Historia General del Arte. 

• Con posterioridad el alumno debe cursar de Hª y Teoría del Arte y del Diseño I 

y II y la asignatura de Historia de la Cerámica de 3º, específica de la 

especialidad. 

• Y ésta se cursará partiendo de los conocimientos adquiridos en 1º y si no ha 

cursado 1º porque lo tenga convalidado se le realizará alguna prueba inicial. 
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*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. 

 

5. Resultados de aprendizaje 

• 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 su 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 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. 
 

6. Contenidos 
 

0.- Introducción a los métodos de investigación II 

Unidad 0 repaso de últimas unidades del curso anterior o los conceptos más 

importantes 

Unidad 1.- Art Nouveau y todas las variantes nacionales. El primer estilo 

internacional 

Unidad 2.- Art Decó y la influencia de las vanguardias 

Unidad 3.- S XX: La creación del lenguaje moderno. La nueva era artística. 

Vanguardia y modernidad. 

3.1.-La revolución social y la revolución individual. 

3.2.-El movimiento moderno. 

3.3.-las primeras vanguardias 

3.4.-Las vanguardias sensitivas. La antiforma. 

3.5.-Las vanguardias reflexivas. La abstracción. 

3.6.-La seducción de la máquina. 

3.7.-La Wiener Werkstätte y la Bauhaus. 
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Unidad 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. 

4.2.- Berlín, París y Nueva York. 

4.3.- El arte en los países totalitarios 

4.4.- La idea de modernidad. 

Unidad 5.- La segunda mitad del S XX hasta la Posmodernidad. Las segundas 

vanguardias. La Modernidad. 

5.1.- el abandono de occidente. La dispersión de las vanguardias de occidente. 

Nacimiento de un nuevo centro. 

5.2.- Nuevas realidades de la pintura abstracta. 

5.3.- El arte de la Segunda Guerra Mundial. 

5.4.- Nueva figuración: De Kooning, Bacon, Basquiat y Haring. 

Unidad 6.- Posmodernidad temprana. El informalismo 

6.1.- El expresionismo abstracto. 

6.2.- El arte contemplativo. Op Art. 

6.3.- Tachisme o tachismo o el arte de la mancha y la pintura no objectiva. 

Unidad 7.- Posmodernidad madura. La recuperación de la iconicidad y el arte 

procesual. 

7.1.- Pop Art y neodadá. 

7.2.- Accionismo, Body Art, Happening, Arte conceptual. 

7.3.- Art Minimal. 

7.4.- Land Art y la escultura contemporánea. 

Unidad 8.- La postmodernidad y el compromiso. 

8.1.- los límites de las técnicas artísticas. 

8.2.- Neoexpresionismo y transvanguardia. 

8.3.- La transversalidad: neos, tecnología y género. 

Unidad 9.-Finales del siglo XX 

9.1.- Las estéticas dominantes 

9.2.- Ceramistas y estudios consolidados 

*Al ser un temario muy extenso y denso para un solo semestre de 4 horas 

comenzaremos por las unidades no impartides en el curso anterior o un repaso 

general de la última unidad impartida, para enlazar con las unidades previstes 

para segundo, para darles más profundidad o el grado de profundidad 

dependerá de los proyectos que se realicen ese año y dependiendo del grado de 

interés que tenga el grupo ese año. 

 
 

7. Volumen de trabajo 
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Clase presencial. Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 

competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el 

aula. Clases teóricas 45 h. 

Clases prácticas. Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio 

de  casos, proyectos, problemas, estudio de campo, visitas a exposiciones, charlas y 

conferencias, búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. 

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno 

4 h. 

Exposiciones y trabajo en grupo. Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 
Exposición y defensa de un trabajo propuesto: 5h 

Tutorías: Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación 

realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 

materiales y temas presentados en las clases, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.: 

4h. 

Evaluación: Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la   evaluación inicial, 

formativa etc. del alumno. Exámenes, actividades, cuestionarios 2h. haciendo un subtotal de 

60h 

Trabajo Autónomo:  Estudio del alumno/a: 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. Organización de apuntes y resolución de problemas y 

estudio de los temas: 16 h. 

Estudio practico: problemas, proyectos, trabajos, memorias, fichas, memorias para exponer, 

interpretar o entregar durante las clases teóricas,  clases prácticas y/o tutorías de pequeño 

grupo. Realización de ejercicios prácticos: 18 h. 

 

Actividades complementarias. Preparación y asistencia a actividades complementarias como 

talleres,  exposiciones,  representaciones, congresos, conferencias: 6h. 

Un subtotal de 40h y el total de la asignatura son de 100h. 

 

 
 

9. Recursos 
 

• Los recursos materiales de los que dispone el centro son: aulas teóricas con 

cañón de proyección y un ordenador, pantalla, audiovisuales con televisión, video, 

DVD, proyector de diapositivas y sus respectivas mesas, para mostrar 

presentaciones en power point, pizarra y bibliografía especializada, mapas 
 

 

10. Evaluación 
 

Instrumentos de evaluación: 

• Contenidos conceptuales: pruebas escritas, vocabulario, análisis de imágenes, 

etc. 
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• 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. 

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 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 por tener 

dificultad con el lenguaje 

12.- Para el trabajo autónomo del alumnado 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. 
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12.2.- Preparar un texto escrito entre 20 (mínimo) y 35 páginas (máximo). 

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. 

* 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. 

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 y se podrá buscar una alternativa 

viable.  

Por tanto, si un alumno/a 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% o 

40% de la nota, si reservamos un 20% para la actitud, puntualidad en las entregas, 

tareas de aula, participación y colaboración, a determinar en la aplicación. 

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 o al menos podrá perder ese 20% de la nota por esa falta de 

interés y participación. 

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. 
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Habrá un examen final sobre los contenidos no elaborados en las actividades 

semestrales.  

El alumno/a que pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá derecho a la 

convocatoria ordinaria de todos los contenidos. 

Sistemas de recuperación: 

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 alumnado 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 el trabajo y no se expuso se entregará y se expondrá en la 

convocatoria ordinaria o extraordinaria, pero su valor total será algo inferior y si 

expone, pero no realiza una presentación orientada a la exposición a la nota de la 

exposición se le quitará un punto.  

Los alumnos/as 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. 
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