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TITULACIÓN: Titulo Superior  Interpretación Canto 
ASIGNATURA: Intoducción al arte contemporáneo 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 Optativa. 
Carácter2  Clases de enseñanza no instrumental. 
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento INTERPRETACIÓN 
Materia Cultura, pensamiento e historia. 
Periodo de impartición3 Anual. 
Número de créditos 6 ECTS. 
Número de horas Totales: 180 Presenciales: 70 
Departamento Enseñanzas Teórico Prácticas. 
Prelación/ requisitos previos Sin requisitos previos. No se plantea un límite en el número 

de alumnos matriculados. 
Idioma/s en los que se imparte Castellano. 

 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Díaz Torres, Pablo Pablo.diaz@escm.es 
 
3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS   A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Díaz Torres, Pablo pablo.diaz@escm.es OPT 

   

   

 

                                                             
1. Formación básica, obligatoria u optativa. 
2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas: 
 Enseñanzas Superiores de Música 

• Clases de enseñanza no instrumental 
• Clases de enseñanza colectiva 
• Clases de enseñanza instrumental individual. 

Enseñanzas Superiores de Danza 
• Clases de enseñanza teórica 
• Clases de enseñanza práctica 
• Clases de enseñanza teórico - práctica 
• Clases de técnicas  

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático 
• Clases de enseñanza teórica 
• Clases de enseñanza práctica 
• Clases de enseñanza teórico - práctica 
• Clases de técnicas  

Enseñanzas Superiores de Diseño 
• Clases de enseñanza teórica 
• Clases teórico- prácticas 
• Talleres 

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
• Clases de enseñanza teórica 
• Clases teórico- prácticas 
• Talleres 

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso. 
 



 

4. COMPETENCIAS 

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre  las competencias transversales, generales y específicas de 
especialidad establecidas en  los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta 
asignatura 

Competencias transversales 
Según se relaciona en el ANEXO I del RD 631/2010 de 14 de Mayo publicado en el BOE en fecha 5 de Junio 
de 2010, las competencias enumeradas como transversales se corresponden a las siguientes: 
T1/T2/T3/T6/T7/T8//T9/T11/T12/T13/T15/T17 
Competencias generales 
Según se relaciona en el ANEXO I del RD 631/2010 de 14 de Mayo publicado en el BOE en fecha 5 de Junio 
de 2010, las competencias enumeradas como generales se corresponden a las siguientes: de G1 a G26. 

Competencias específicas 
Según se relaciona en el ANEXO I del RD 631/2010 de 14 de Mayo publicado en el BOE en fecha 5 de 
Junio de 2010, las competencias enumeradas como específicas se corresponden a las siguientes: 
E1/E2/E3/E4/E5/E6/E10. 
Se consideran igualmente las que figuran en el Decreto 36/2010 de 2 de junio de 2011 publicado en el 
BOCM en fecha 16 de junio de 2011. 
Además de estas, incorporamos las que siguen a continuación: 

• Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético, y aprender a expresar 
sentimientos propios ante la contemplación de la obra de arte. 

• Utilizar un criterio personal de interpretación del fenómeno artístico fundamentado en el análisis y en 
el rigor de la argumentación. 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El alumno será capaz de: 

• Descubrir las características de la idea de arte, artista, creación y proceder artístico en el 
contexto cultural del siglo XX y la actualidad, así como su evolución entendida como 
alejamiento de la tradición artística occidental. 

• Reconocer los movimientos, obras y artistas fundamentales desde la época de las Vanguardias 
Históricas hasta la actualidad enfatizando los procesos de relación y/o ruptura entre ellos.  

• Encontrar las vinculaciones estéticas significativas entre las distintas disciplinas de la creación 
artística dentro del marco cronológico a estudio. 

• Desarrollar un método de análisis y posicionamiento al respecto de las artes visuales 
contemporáneas que lleve a su comprensión general y su localización en una tendencia o 
movimiento concreto que conlleve un enriquecimiento humanístico en el alumno que redunde 
favorablemente en su formación como intérprete musical. 

 
 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático ( en su 
caso) Tema/repertorio 

I.- Las Vanguardias Históricas 
 

TEMA 1. Las bases del arte moderno.  
Impresionismo y postimpresionismo 

TEMA 2. El fauvismo 

TEMA 3. El expresionismo alemán 

TEMA 4. El cubismo 

TEMA 5. El futurismo italiano 

TEMA 6. La abstracción geométrica y su trascendencia 



 

TEMA 7. La “vuelta al orden” y los nuevos realismos 

TEMA 8. El movimiento dadá 

TEMA 9. El surrealismo 

II.- El fin de la modernidad y la 
posmodernidad. 

TEMA 10. El expresionismo abstracto norteamericano 

TEMA 11. La Europa de la posguerra 

TEMA 12. El Pop Art 

TEMA 13. El enfriamiento 

TEMA 14. La desmaterialización del arte I 

TEMA 15. La desmaterialización del arte II 

TEMA 16. El panorama artístico al final del siglo XX 

TEMA 18. Los últimos tiempos 

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas  a: 69,5 horas 

Realización de pruebas  a: 0,5 horas 

Horas de trabajo del estudiante  b: 110 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b =180 horas 

 
 
8. METODOLOGÍA  
Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades. 
 

Actividades teóricas  

La propuesta metodológica para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura se fundamentará en las siguientes estrategias: 

• Análisis de imágenes relativas a obras significativas en cada 
tema.  

• Utilización de documentos diversos sobre el contexto histórico 
y estético que fundamenten el análisis y la comprensión de los 
artefactos artísticos propios del arte contemporáneo.  

• Descripción y análisis de los elementos básicos del lenguaje 
plástico y visual en las manifestaciones y expresiones artísticas 
del arte contemporáneo, así como su relación con otros 
campos de la creatividad contemporánea. 

• Participación activa en el entorno educativo propiciado por el 
“Aula Virtual” asociado a la plataforma Moodle específica de la 
asignatura. 



 

 
 
9. INSTRUMENTOS YCRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Actividades teóricas  

• Modalidad de evaluación continua (no superar el 20% de 
faltas en todo el curso): realización de un trabajo que suponga 
una investigación individual en base al manejo de información 
bibliográfica y documental que lleve a la redacción de un 
escrito de no más de 40 páginas. El tema será libremente 
elegido por el alumno y consensuado por el profesor y deberá 
estar relacionado con los contenidos abordados en el temario. 
Este trabajo será expuesto en clase en un tiempo que no 
supere los 30 minutos por alumno. 

• Modalidad de evaluación con pérdida de la evaluación 
continua (superar el 20% de faltas de asistencia en el curso); 
ver apartado inferior. 

 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas  

• Interpretar las creaciones plásticas y visuales contemporáneas 
con un método que permita desentrañar los elementos que las 
constituyen tanto formal y materialmente como desde el punto 
de vista iconográfico y siempre en relación con los 
condicionantes históricos y estéticos propios del marco 
cronológico a estudio. 

• Identificar las obras de arte y artistas representativas del arte 
contemporáneo, señalando los rasgos característicos más 
destacados que permiten su clasificación en una tendencia 
concreta. 

• Relacionar los distintos movimientos del arte contemporáneo 
en términos de continuidad o ruptura significativas. 

• Articular el discurso teórico ordenada y coherentemente 
mediante el uso de una expresión escrita y ortográfica 
adecuada. 

 
    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Trabajo de investigación individual. 
 

En el trabajo de investigación individual se valorará si muestra: 

• Buena presentación y corrección estilística. 

• Estructura clara y bien articulada. 

• Manejo de instrumentos de investigación adecuados. 

• Redacción propia. 

• Orientación original y opiniones personales dentro de la pertinencia y la 
significatividad. 

• Uso, selección y cita de las reseñas bibliográficas de forma adecuada, así 
como inclusión de índice. Se recomienda el empleo de las normas APA. 

80% 



 

• Claridad y orden en el desarrollo de los conceptos junto con la correcta 
expresión escrita y ortográfica, la buena sintaxis y el manejo de la terminología 
adecuada. 

Exposición oral del trabajo. 
 
En la exposición oral del trabajo se valorará: 

• Orden, coherencia y estructura del discurso. 

• La calidad de los materiales visuales, documentales o del cualquier tipo que se 
empleen como apoyo de la charla. 

 

20% 

Total  100% 

 
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida 
de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación 

Prueba escrita (examen) consistente en el desarrollo de distintos 
conceptos clave junto al análisis descriptivo e interpretativo de algunas de 
las obras estudiadas en clase. En este sentido, una primera parte de esta 
prueba, de una hora de duración, consistirá en la elección de dos temas, 
de entre cuatro que se ofrezcan, relacionado cada par con los dos bloques 
generales de contenidos propuestos en esta Guía Docente. Una segunda 
parte tendrá que ver con el análisis de 5 imágenes seleccionadas de entre 
las estudiadas en clase a razón de 10 minutos cada una. Cada una de las 
partes se valorará de 0 a 5 puntos. 
 
En esta prueba escrita se valorará, dentro de la primera parte (temas de 
desarrollo) se valorará: 
 

• La adecuada contextualización histórica. 

• La vinculación con las características definitorias de los 
elementos estético/artísticos propios del tema elegido. 

• Las posibles relaciones entre los distintos 
periodos/movimientos/fenómenos expresivos. 

• Desarrollo del discurso escrito de manera organizada, coherente 
y sintética, adecuada desde el punto de vista gramatical y 
ortográfico y revelando el empleo de la terminología correcta. 

Dentro de la segunda parte de esta prueba escrita (análisis de las 
imágenes) se valorará: 

• La identificación en cuanto a título, autor y fecha. 

• El tratamiento de las características formales, técnicas e 
iconográficas. 

• Las relaciones con otras obras del mismo periodo o con obras de 
la misma disciplina o técnica pertenecientes a otros movimientos 

• La trascendencia y aportaciones del artista u obra en concreto 

• Desarrollo del discurso según una estructura clara y bien 
articulada, claridad y el orden junto con la correcta expresión 
escrita y ortográfica, la buena sintaxis, el manejo de la 
terminología adecuada. 

100% 

Total  100% 

 
 



 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 
 
 
 
 
 
 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

 Las  adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los 
 diferentes tipos de discapacidad 
 

Instrumentos Ponderación 

En función de la discapacidad del estudiante se desarrollará la 
correspondiente adaptación de los elementos integrantes del proceso de 
evaluación en cualquiera de sus modalidades. 

 

Total  100% 

 

 

Instrumentos Ponderación 

Prueba escrita (examen) consistente en el desarrollo de distintos conceptos 
clave junto al análisis descriptivo e interpretativo de algunas de las obras 
estudiadas en clase. En este sentido, una primera parte de esta prueba, de 
una hora de duración, consistirá en la elección de dos temas, de entre 
cuatro que se ofrezcan, relacionado cada par con los dos bloques 
generales de contenidos propuestos en esta Guía Docente. Una segunda 
parte tendrá que ver con el análisis de 5 imágenes seleccionadas de entre 
las estudiadas en clase a razón de 10 minutos cada una. Cada una de las 
partes se valorará de 0 a 5 puntos. 
 
En esta prueba escrita se valorará, dentro de la primera parte (temas de 
desarrollo) se valorará: 
 

• La adecuada contextualización histórica. 

• La vinculación con las características definitorias de los elementos 
estético/artísticos propios del tema elegido. 

• Las posibles relaciones entre los distintos 
periodos/movimientos/fenómenos expresivos. 

• Desarrollo del discurso escrito de manera organizada, coherente y 
sintética, adecuada desde el punto de vista gramatical y 
ortográfico y revelando el empleo de la terminología correcta. 

Dentro de la segunda parte de esta prueba escrita (análisis de las 
imágenes) se valorará: 

• La identificación en cuanto a título, autor y fecha. 

• El tratamiento de las características formales, técnicas e 
iconográficas. 

• Las relaciones con otras obras del mismo periodo o con obras de 
la misma disciplina o técnica pertenecientes a otros movimientos 

• La trascendencia y aportaciones del artista u obra en concreto 

• Desarrollo del discurso según una estructura clara y bien 
articulada, claridad y el orden junto con la correcta expresión 
escrita y ortográfica, la buena sintaxis, el manejo de la 
terminología adecuada. 

 

Total  100% 



 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE  Y 
EVALUACIONES 



 

CRONOGRAMA  

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Total horas 

 
presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 
 
 
 
 
Semana 1-16 

 
TEMAS 1-9. BLOQUE “Las Vanguardias Históricas”  
   

Actividades teóricas: Desarrollo de los contenidos previstos según la metodología descrita 
en punto 8 de esta Guía Docente 

32  

 
 
 
 
Semana 16-32 

 
TEMAS 10-18 BLOQUE “El finde la modernidad y la posmodernidad) 
   

Actividades teóricas: Desarrollo de los contenidos previstos según la metodología descrita 
en punto 8 de esta Guía Docente 

32  

 
 
 
 
Semana 33-35 

 
TEMAS 1-18 
   

Evaluación: Desarrollo de la prueba de evaluación en la modalidad de evaluación 
continua según lo indicado en el punto 9.3.1 de esta Guía Docente 

6  



 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

Aula virtual de la asignatura 

 
11.1. Bibliografía general 

Al comienzo de las clases se ofrecerá una bibliografía completa 

Título Escritos de Arte de Vanguardia. (1900-1945)   

Autor CALVO SERRALLER, F (Coord)   

Editorial Editorial Istmo. Madrid. 1999   

   

Título El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural  
 

Autor GUASCH, A  
 

Editorial Alianza. Madrid. 2016  
 

    

Título Arte actual   

Autor PATUEL, P   

Editorial Universitat de Valencia. Servei de publicaciones. Valencia. 2016   

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título El arte en el siglo XX.   

Autor RODRÍGUEZ LLERA, R.  

Editorial Creaciones Vincent Gabrielle. Madrid. 2009  

  

Título Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad  

Autor VVAA  

Editorial Akal, Madrid, 2006  

   
 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://www.museoreinasofia.es/index.html 

Dirección 2 http://www.moma.org/ 

Dirección 3 http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern 

Dirección 4 https://www.centrepompidou.fr/es 

 
11.4  Otros materiales y recursos didácticos 

  

  

  

  

                                                             
2 Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos. 



  
  

 


