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2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
El estudiante ha recibido una formación que le ha proporcionado una cierta familiaridad con la reflexión
sobre el hecho literario y artístico, en su análisis y los diferentes tipos de discurso; asimismo, debe ser ya
plenamente consciente de la importancia de la literatura y el arte como vehículo de transmisión
sociocultural (ideas, conceptos y pensamientos de diversa naturaleza), y poseer una noción sobre los
movimientos y autores fundamentales. Es de esperar, además, que el estudiante haya adquirido un cierto
grado de experiencia en cuanto a la comprensión y análisis de textos literarios y de obras artísticas.

3. COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA
Competencias genéricas

CG1

CG2

CG4
CG6

CG7
CG3
CG5

Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos
relacionados con la iniciativa y la motivación, la planificación y organización (establecimiento
de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo, etc.), así como el manejo
adecuado del tiempo.
Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello
implica la resolución de problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del
pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del trabajo personal y del de otros,
y la toma de decisiones.
Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de
distintos medios y con distintos tipos de interlocutores.
Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros,
especialmente grupos de trabajo, negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos,
y tener capacidad de liderazgo.
Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos humanos y los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una
cultura de paz y de valores democráticos.
Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación
del trabajo propio o de otros, la aplicación de medidas de mejora y la innovación.
Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento, en lo referido al manejo de
las TIC, a la búsqueda de información relevante, a su organización, a la recolección de datos,
el manejo de bases de datos y su presentación.

Competencias específicas
CE11
CE18

Conocer las dimensiones geográfica, histórica, artística y filosófica de las comunidades que
utilizan el español como lengua de comunicación social.
Gestionar y controlar la calidad editorial para realizar labores de asesoramiento y corrección
lingüística en el ámbito de la comunicación social, empresarial y otros ámbitos.

CE13
CE14
CE15
CE16

Conocer la literatura española e hispanoamericana, así como las corrientes teóricas y
metodológicas de la teoría y la crítica literarias, así como la teoría y la crítica de las artes en
general, y las relaciones entre la Literatura y otras disciplinas artísticas.
Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas
disciplinas vinculadas al Grado propuesto.
Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (historia, geografía,
arte, filosofía, música, fotografía, cine, videojuego…).
Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza
en el Grado.

CE19

Evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20

Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

Resultados de aprendizaje de la asignatura
Conocimiento y manejo adecuado de la terminología propia de la disciplina.
Reflexión sobre el hecho artístico en todas sus vertientes.
Realización de trabajos de investigación, profundización, crítica y síntesis a partir de
información bibliográfica relacionada con la reflexión teórico artística que permitan alcanzar
el nivel necesario para continuar su formación con autonomía.
Delimitar con claridad los períodos y movimientos artísticos.
Dominio de las principales teorías y corrientes artísticas.
Comprensión del hecho artístico y reflexión sobre todas sus facetas.

4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Analizar obras literarias y artísticas (artes visuales y escénico-musicales) de los siglos XX y XXI en relación
con su contexto, a fin de establecer diálogos con el tiempo presente.
Conocer más en profundidad el siglo XX, habitualmente, el gran olvidado de los planes de estudio, para así
poder comprender mejor el siglo en el que ahora vivimos.
Analizar textos de pensamiento estético relativos a las problemáticas planteadas en la asignatura.
Realizar presentaciones orales en torno a algunas de las problemáticas planteadas en la asignatura,
procurando seguir una metodología de análisis transdisciplinar.
Escribir relatos personales en los que el estudiante se replantee esas problemáticas, desde otros enfoques
nacidos de sus reflexiones, pensamientos e intuiciones individuales.

Familiarizar al estudiante con los medios de comunicación, en tanto fuente para el análisis,
estudio y conocimiento de los contenidos y problemáticas abordados en la asignatura.

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES
ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
Teoría (TE)

35

Prácticas en Aula (PA)

25

Prácticas de Laboratorio (PL)
Subtotal horas de clase

60

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
Tutorías (TU)

6

Evaluación (EV)

1,50

Subtotal actividades de seguimiento

7,5

Total actividades presenciales (A+B)

67,5

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Trabajo en grupo (TG)

15

Trabajo autónomo (TA)

67,5

Total actividades no presenciales

82,5

HORAS TOTALES

150

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Semanas de
impartición

CONTENIDOS

Tema 1. La impronta estética del mundo
moderno: La crisis del academicismo artístico, las
vanguardias y el arte nuevo. Organismos:
organicismo (formas de la naturaleza),
primitivismo y surrealismo (espacios del
subconsciente).
Tema 2. Guerras, entreguerras y máquinas:
abstracción
y
racionalismo
(cubismo,
expresionismo, neoplasticismo, futurismo y
neoclasicismo).
Tema 3. Posguerra y realismos: realismo
(humanista y existencial) y cultura pop
(complejidad y comunicación). El arte de nuestro
tiempo y la estética envolvente: fotografía, cine y
espectáculo/diseño, publicidad y medios de
comunicación de masas. La era de la imagen
global.
Tema 4. Estructuras: crítica radical, crítica
tipológica y minimalismo. Posmodernidad.
Tema 5. Dispersiones: fragmentos, caos y
energías (digitalización y desfactifización).
¿Hipermodernidad?: La revolución del arte
electrónico en la sociedad hipercultural,
desestructurada e individualista de masas.

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

1,2,3

7

3

1

3

13,5

4,5,6

7

3

2

3

13,5

7,8, 9

7

3

1

3

13,5

10, 11, 12

7

3

1

3

13,5

13, 14, 15

7

3

1

3

13,5

35

25

6

15

67,5

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

1,5

7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Breve descripción *
La evaluación de la materia se hará de la siguiente manera:
- Evaluación continua (30 %): asistencia regular y actitud participativa durante las clases teóricas y prácticas,
entrega de las prácticas, presentaciones orales y los trabajos de clase.
- Examen final (70%): se realizará un examen escrito u oral al final del cuatrimestre.
Tipología*

Evaluación continua a través de la realización de comentario
de textos, exposiciones orales y examen final.

Actividad de evaluación final*

Examen escrito

Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*
Calificación mínima a obtener, en su caso,
para poder superar la asignatura
Actividad recuperable*

70% examen y 30% evaluación continua
5 (Deberán estar aprobados tanto el examen como la
evaluación continua)
Convocatoria extraordinaria

Condiciones de la recuperación
Duración estimada de la actividad

4 horas (escrito) / 1 hora (oral)

Fecha estimada de realización*

Final del Cuatrimestre

Observaciones

Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
Aquellos estudiantes que estén a tiempo parcial y no puedan asistir con regularidad a clase, tendrán la
oportunidad de someterse a un proceso de evaluación única (según el Reglamento y las Normas reguladoras

de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria; Consejo de Gobierno 16/12/08). La evaluación
consistirá en un examen final.

* Campos obligatorios.
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9. SOFTWARE
PROGRAMA/APLICACIÓN

CENTRO/PLANTA/SALA/HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS
Competencias lingüísticas en inglés
Comprensión escrita
Comprensión oral
Expresión escrita

☐

Expresión oral

☐

Asignatura íntegramente escrita en inglés

☐

Observaciones

