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Curso:  1  
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1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

Castellano•

Catalán•

2. Profesor/es responsable/s

Dr. Bartomeu Martínez Oliver
b.martinez@eua.edu.es

871770307

3. Contextualización

Se trata de una asignatura de seis créditos que se imparte el primer semestre del primer curso del grado 
en Bellas Artes.
 

En esta asignatura se analizarán determinados lenguajes artísticos surgidos en el ámbito de los medios 
de comunicación de masas, como son todas aquellas manifestaciones artísticas ligadas a la imagen 
múltiple: grabado, fotografía, cine, cómic y publicidad.
 
Asimismo, esta asignatura tiene los siguientes objetivos:
 
a) Conocer y comprender los fundamentos del arte de masas en sus diversas manifestaciones, 
movimientos y condicionantes estéticos, los artistas y obras fundamentales de cada período, para que 
puedan entenderse en el contexto económico, social, político, cultural, ideológico, religioso e individual 
en el que se gestaron, y conectarlas con otras formas de expresión cultural coetáneas.
 
b) Comprender los diferentes lenguajes formales y las distintas tendencias propias del arte de masas.
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c) Conocer y manejar de manera correcta la terminología específica relativa al mundo de los medios 
icónicos de masas.
 
d) Adquirir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y de los recursos informáticos ofrecidos 
por el profesor.
 
e) Adquirir un cierto grado de valoración crítica objetiva de los diversos medios icónicos de masas.

4. Requisitos

No se solicitan requisitos previos.

5. Recomendaciones

Esta asignatura proporcionará al estudiante del Grado de Bellas Artes los pilares básicos de la teoría, 
estética e historia de los principales medios icónicos visuales y de masas entre los siglos XIX y XX. 
Todo ello en relación con los diversos movimientos y propuestas estéticas, manifestaciones y autores 
más relevantes en cada etapa, profundizando en la evolución de las formas y el lenguaje de la imagen 
de masas, sus funciones y significados a lo largo de la historia, pero con particular énfasis desde el siglo 
XIX hasta nuestros días, incardinando además esta producción artística en el contexto histórico-cultural 
en el que surgió. En definitiva, se pretende ofrecer al alumno un acercamiento al arte y cultura de masas 
desde su contexto cultural, entendiendo la especificidad del mismo dentro de la Historia General del 
Arte.
 

6. Competencias

 

Básicas

 

Código Competencia
CB1 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 los libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio.

CB2 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.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunirse 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.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía.
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Generales

 

Código Competencia

CG1 Conocer el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes al 
ámbito artístico

CG2 Desarrollar habilidades para el trabajo autónomo y en equipo en el 
ámbito artístico.

CG3 Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el 
análisis, la interpretación y síntesis en el ámbito artístico.

CG4 Adquirir habilidades interpersonales, así como tomar conciencia de las 
capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo 
artístico.

CG5 Ser capaz de valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes 
de información relacionadas con el arte basadas en la evidencia 
científica.

CG6 Ser capaz de exponer oralmente y por escrito con claridad la realidad 
y los problemas artísticos.

CG 13 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento sobre el arte 
con el uso de las TICS.

 

Específicas

 

Cód. Competencia

CE 1 Valorar críticamente la evolución de los valores estéticos, teoría, producción 
y discurso del arte a lo largo de la historia.

CE 2 Dominar la teoría y el discurso actual del arte.

CE 3 Comprender el pensamiento y discurso de los artistas a través de su obra.

CE 27 Comprender el proceso técnico que envuelve el reporte de la imagen sobre 
el papel

 

 

7. Contenidos

Los bloques temáticos incorporan los conocimientos que el estudiante adquirirá a lo largo de esta 
asignatura. Su orden puede ser secuencial o combinado por el docente en función del ritmo del 
estudiante con respecto a su curva de aprendizaje.
 
 
Bloque I. El objeto y el aura. La consumación de una forma de hacer Historia del Arte

La cultura visual en proceso: de la imagen sagrada a la imagen múltiple.•

Walter Benjamin y su obra “El arte en la época de la reproductibilidad técnica” (1935). Densificación icónica versus 
desacralización de la imagen.

•

Del Homo Sapiens al Homo Videns. La imagen en una sociedad multipantalla.•

Del arte “pintado” en la caverna al arte “visitado” en el museo.•
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Funciones sociales y culturales de los mass media.•

 

Bloque II. Técnicas relacionadas con los mass media
Antecedentes a los mass media: la imprenta y la reproducción en serie de la imagen.•

La xilografía y la importancia gráfica para fines divulgativos.•

El grabado: estampar y reproducir obras. La transmisión icónica de mensajes.•

El aguafuerte y la litografía: seriedad y producción controlada.•

 

Bloque III. Explosición comunicativa. La fotografía y el cartel
Orígenes de la fotografía: la democratización de la imagen. Objetividad versus subjetividad•

De la cámara oscura a los géneros fotográficos.•

Aceleración y acumulación iconográfica. La producción icónica por habitante en el siglo XXI.•

El cartel: París y el inicio de la producción cartelística.•

La imagen y la palabra al servicio de los espacios comunitarios y las masas urbanas.•

Arte y persuasión: el cartel en el plano comercial, consumista y político.•

 

Bloque IV. El cine y el cómic. De la imagen en movimiento a la secuencia de viñetas
Inventos precedentes. Descomposición del movimiento y figuras dibujadas.•

El cine y el fenómeno mass media: Lumière, promotores del séptimo arte.•

Consumo visual comunitario y la hegemonía de la cultura visual: la sociedad de la imagen (TV, vídeo…). Evolución de 
Internet. La red como plataforma participativa. Net Art.

•

El cómic, medio de comunicación icónico-literario.•

8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación del alumnado en 
propuestas mediante las cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura de una forma 
experiencial y cercana a la realidad.

 

La parte teórica, si bien podrá contar con una serie de conferencias presenciales, se basa en la 
metodología propia de la clase invertida. El estudiante cuenta con material grabado, en formato audio y 
video, así como con toda una serie de enlaces y posibles materiales descargables desde el Aula digital.

 

El aprendizaje colaborativo en esta asignatura se basará en la evolución de la curva de aprendizaje 
desde el trabajo individual de cada estudiante y el análisis de este por parte tanto del docente, desde el 
seguimiento individualizado, como de otros compañeros de clase. La idea es aprender desde la mirada 
ajena, desde una aportación constructiva y siempre colaborativa.

 

En esta asignatura también se contempla el desarrollo de actividades de campo fuera del centro durante 
el horario lectivo, así como la propuesta de diversas actuaciones por parte del estudiante durante las 90 
horas de trabajo no presencial.

 

9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1. Actividades

a) Actividades presenciales (60 horas)
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El alumno realizará 60 horas de actividades presenciales distribuidas según se detalla en la siguiente 
tabla.
 
 

Asignaturas 

Actividades 
Aula

Tutorías
Académicas

Actividades 
Prácticas

Trabajo 
en 

grupo
 

PRES.

Historia de los 
medios de 
comunicación de 
masas

30 4 16 10 60

 

Actividades en el aula: 30 horas.

Se combinarán técnicas de exposición y explicación por parte del profesor de los contenidos teóricos y 
conceptuales relevantes, apoyados con los medios audiovisuales, con técnicas de aprendizaje invertido 
(flippedclass) en las que el alumnado trabaja los contenidos teóricos previamente y la clase se utiliza 
para el debate, discusión y aclaración de los conceptos relevantes.  Los documentos con los contenidos 
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual. Igualmente se podrán integrar la adquisición 
de conocimientos conceptuales en el aprendizaje basado en proyectos.

 

Actividades prácticas: 16 horas.

Aprendizaje basado en proyectos: el docente propone a los estudiantes situaciones del mundo real para 
que el alumnado se enfrente a problemas aplicando a experiencias reales las competencias a 
desarrollar propias de las asignaturas

Seminarios y Talleres: trabajo en mayor detalle y profundidad abordando temas en los que el docente 
considera que se requiere un mayor nivel de seguimiento individualizado y supervisión técnica del 
alumnado o actividades que requiere una mayor interactividad entre los alumnos y el profesor. 

Visitas y Clases externas: actividades de campo desarrolladas en horario de clase fuera del centro, que 
el profesor planifica en función de las competencias de la asignatura a fin de orientar en el estudio y 
promover el contacto directo con obras y exposiciones, galerías, museos, talleres y obras expuestas en 
ámbito público.

 

Tutorías Académicas: 4 horas

Atención directa y personalizada de forma individual o en grupos reducidos para abordar cualquier tema 
relacionado con el desarrollo de la asignatura (aclaración de dudas, desarrollo de trabajos, resultados, 
orientación, revisión de pruebas de evaluación, etc.) que el alumnado o el profesor considere necesario 
plantear

 

Trabajo grupal: 10 horas.

El docente plantea una tarea que los alumnos deben resolver en grupo pequeño, aportando sus 
diferentes puntos de vista que deben aunarse para consolidar una propuesta común que dé respuesta a 
la tarea propuesta

 

 

b) Actividades no presenciales (90 Horas)
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El alumno realizará 90 horas de actividades no presenciales distribuidas según se detalla en la siguiente 
tabla.
 
 

 Asignaturas
Estudio Personal

Tutorías 
Online

No presencial

Historia de los medios 
de comunicación de 
masas

70 30 90

 

Estudio personal: 70 horas

Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar 
posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de 
trabajos o pruebas de evaluación.

 

Tutorías online: 30 horas.

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto, seguimiento y supervisión del alumnado mediante 
foros, chats y/o emails fuera del aula presencial, favoreciendo la comunicación, el debate y el 
intercambio de información

 

 

c) Actividades de Evaluación

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN % 

SE-1 Pruebas objetivas: evaluar los conocimientos conceptuales y 
teórico-prácticos de las asignaturas del módulo con pruebas tipo 
test  (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento de 
elementos, etc.), de respuestas cortas, de desarrollo y orales.

50%

 

 

SE-2 Trabajos y proyectos: evaluar la realización de trabajos 
individuales y/o en grupo que se propongan en las asignaturas 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, la 
metodología aplicada, las técnicas utilizadas, el nivel de resultados, 
la creatividad y la correcta elaboración de los mismos. Se valorará, 
en los trabajos teóricos, la adecuación de la bibliografía y el nivel de 
las conclusiones; así como la capacidad de comprensión, 
exposición y defensa tanto de forma escrita como oral.

30%

 

 

 

 

 

SE-3 Prácticas: evaluación continua a lo largo del curso de las 
prácticas, valorando el nivel de ejecución en tareas reales y/o 
simuladas realizadas en las que el alumno demuestre las 
habilidades y competencias adquiridas.

20%

 

 
El sistema de calificaciones finales se expresarán numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
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Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y su validez en todo el territorio nacional.

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas 
en el punto cinco de esta asignatura.

 

Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se hayan superado en la evaluación continua. 
En esta evaluación el alumno podrá presentar o entregar aquellas actividades con carácter recuperable 
en las que haya obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.

 

9.3. Fraude en elementos de evaluación

Artículo 37. Fraude académico

Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se considera 
un fraude:

1. 

En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar las 
respuestas.

a. 

En los trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras 
ajenas presentados de tal modo que se hagan pasar como propios (plagio).

b. 

La realización que se demuestre fraudulenta de alguno de los elementos de evaluación 
incluidos en las guías docentes de las asignaturas puede comportar, a criterio del 
profesorado, la calificación final de «suspenso 0» de la asignatura. La existencia de un 
fraude también puede ser motivo de apertura de expediente disciplinario contra el 
estudiante infractor.

c. 

Los profesores que detectan fraude deben notificar por escrito al responsable del estudio 
los hechos detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio custodiará 
estas notificaciones para comprobar si existe reincidencia en el fraude. Esta reincidencia 
será motivo de apertura de expediente disciplinario.

d. 

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

 
Bibliografía básica

- BALADA, M. y TARRADELLAS, R. (1987). La educación visual en la escuela. Barcelona: Paidós.
- BAUDRILLARD, Jean (2002). Cultura y simulacro, Barcelona: Kairós.
- BENJAMIN, Walter (2003). El arte en la época de la reproductibilidad técnica. México: Ítaca.
- GUBERN, R. (1988). Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona: Lumen.
- RAMÍREZ, J. A. (1997). Medios de masas e historia del arte. Madrid: Cátedra, Cuadernos de arte.
 

Bibliografía complementaria

-BUXÓ, María Jesús y MIGUEL, Jesús M.. (1999). De la investigación audiovisual: fotografía, cine, 
vídeo, televisión. Barcelona: Proyecto A. Ediciones.
- CARROLL, Noël. (2002). Una filosofía del arte de masas. Madrid: Antonio Machado Libros.
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-GALÍ, Montserrat. (1988). El arte en la era de los medios de comunicación. Madrid: Fundesco.
-GUBERN, Román. (1977). Comunicación y cultura de masas. Barcelona, Península.
-MACLUHAN, Marshall. (2005). La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de 
comunicación mundiales en el siglo XXI. Barcelona: Gedisa.
-POPPER, Karl. (1989). Arte, acción y participación: el artista y la creatividad hoy. Madrid: Akal.
 
Páginas WEB:

Aula virtual

11. Adenda: adaptación docente a un cierre de las instalaciones universitarias

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia 
U.I.B, se han establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y que 
pueden suponer modificaciones en lo descrito en la presente guía.

 


