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Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
Grado en Historia del Arte
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Esta materia aborda los siguientes aspectos: Concepto e historia del "Sistema institucional de las artes". Los
agentes y las instituciones del arte: artistas, críticos, marchantes, academias, museos, galerías. La teoría y la
crítica institucional del arte: el sistema institucional de las artes como objeto de la práctica artística.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
CG1.- Adquirir destrezas para el desarrollo de un aprendizaje instrumental y relevante: capacidad de análisis y
síntesis, capacidad de organización y planificación, solvencia en la resolución de problemas, facultad para acceder
a la información y gestionarla, razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.
CG2.- Adquirir destrezas para la consecución de un aprendizaje social y cooperativo: capacidad de trabajar en
equipo, reconocimiento de la diversidad social y cultural, sensibilidad hacia cuestiones medioambientales, sociales
y de género, compromiso ético.
CG3.- Adquirir destrezas para alcanzar habilidades comunicativas: capacidad de expresión oral y escrita,
habilidades para transmitir el conocimiento adquirido, habilidades sociales y de comunicación.
CG4.- Adquirir destrezas para el desarrollo de habilidades profesionales: aptitudes docentes relacionadas con la
disciplina, facultad para tomar decisiones y aplicarlas al trabajo, adaptación a nuevas situaciones, capacidad de
liderazgo, espíritu emprendedor y motivación por la calidad.
CG5.- Adquirir capacidades relacionadas con la apreciación de la obra de arte: sensibilidad hacia temas relativos al
patrimonio histórico y cultural, reconocer y sensibilizarse con la creatividad y los valores estéticos.
CG6.- Desarrollar habilidades para aplicar a la disciplina de la historia del arte el manejo de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación (TICs), internet y y sus recursos digitales.
CG7.- Adquirir capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos, dibujo, fotografía, imagen en movimiento,
informática y materiales de la obra de arte.
CG8.- Apreciar e interpretar de forma particular diferentes periodos y estilos de la Historia del Arte, en el marco de
una educación de ciclo superior, sobre la base de la educación secundaria general. Aunque tal capacidad se apoye
en libros de texto avanzados, el alumno habrá de estar familiarizado con la vanguardia de la producción científica
en Historia del Arte mediante monografías, específicas, artículos de revistas, etc.
CG9.- Adquirir habilidades acerca de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados
de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información
inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, crítica de
arte, investigación histórico-artística.
CG10.- Apreciar, distinguir, sistematizar y explicitar conocimientos sistemáticos e integrados del hecho artístico:
distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes decorativas, aplicadas e industriales,
fotografía, cine, música, etc.), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia.
CE19.- Adquirir una comprensión adecuada de los nuevos lenguajes artísticos de los siglos XX y XXI, en su
diversidad geográfica, cultural, estética y social.
CE26.- Alcanzar destrezas para la gestión de colecciones de arte y de la programación cultural: inventario,
documentación, catalogación, comisariado, gestión editorial, exposiciones y difusión de arte, museología,
museografía.
CE27.- Saber atender a las necesidades específicas del mercado del arte: anticuariado, galerías, museos, tasación
y mecenazgo.
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
1. Conocer el funcionamiento de las instituciones y los agentes que constituyen la condición de posibilidad del
mundo del arte
2. Comprender el funcionamiento del mundo del arte en nuestras sociedades como el efecto de un sistema
3. Conocer la historia del sistema institucional de las artes desde su génesis asociada al proceso de modernización
social hasta la contemporaneidad
4. Ser capaz de analizar las tematizaciones artísticas contemporáneas del funcionamiento de tal sistema
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
Tema 1. Introducción: el sistema moderno de las artes, sus agentes y sus instituciones
1.1. La noción de “sistema moderno de las artes”. Paul Oskar Kristeller y Larry Shiner.
1.2. Arthur Danto: The Artworld. Hacia una definición institucional del arte

Tema 2. Genealogía del sistema institucional de las artes
2.1. Los orígenes de las Academias de Bellas Artes: Italia, Francia. España
2.2 William Hogarth y los orígenes de la Royal Academy of Art
2.3 Los orígenes del museo: De las cámaras de maravillas a los primeros museos del siglo XVIII
2.4 El nacimiento de la crítica del arte. XVIII-XIX

Tema 3 La consolidación del sistema institucional de las artes: XIX-XX
3.1 Colecciones públicas en el mundo anglosajón: Reino Unido: de Dulwich Gallery a los primeros museos de arte
contemporáneo
3.2. Instituciones artísticas en tiempos de guerra. Arte y los sistemas totalitarios (Alemania, URSS, España).
3.3. La crítica de arte y las vangardias.
3.4 Arte contemporáneo en las colecciones públicas 2ª mitad del siglo XX
3.5 Estudio del artista en el espacio museístico (Francis Bacon, Henry Moore, Barbara Hepworth)

Tema 4 Instituciones artísticas en EE.UU. De la 2º mitad del siglo a la crisis institucional del 1968
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4.1 Los orígenes del museo en EE.UU.
4.2 Academias de arte en EE.UU: Taliesin, Black Mountain College
4.3 New Deal y sus instituciones. WPA, FSA
4.4 Nueva York: capital del arte contemporáneo.
4.5 La guerra fría cultural
4.6 La crítica americana: de los Little Magazines a la crisis del formalismo

Tema 5. 1968-2016 De la crítica de las instituciones a la institución crítica
5.1 Discursos minoritarios en las instituciones artísticas: minorías étnicas/ arte afroamericano discursos feministas,
gay/ queer.
5.3 Crítica institucional: Andrea Fraser, Hans Haacke, Fred Wilson.
5.4 El Museo crítico.
Tema 6. Mercado y coleccionismo de arte contemporáneo
6.1 Las casas de subasta
6.2 De la crisis del Salón a las ferias de arte.
6.3 Mercado de arte y galerías comerciales en Europa: Siglos XIX y XX (Durand-Ruel, Vollard, Kahnweiler,
Rosenberg).
6.4 Galerías comerciales americanas en el siglo XX. Peggy Guggenheim, Betty Parsons, Leo Castelli.
6.5. Mercado artístico en España
6.6 Mercado de arte en el siglo XXI. La burbuja del arte contemporáneo. Gagosian, Saatchi, White Cube.

Tema 7. Las bienales de arte contemporáneo
6.1. Los orígenes de las bienales de arte contemporáneo.
6.2 Nuevos escenarios del arte contemporáneo: Sao Paulo, La Habana, Gwangju
6.3 La figura del comisario: de 1968 a la actualidad (Harald Szeemann, Hans Ulrich Obrich, Okwui Enwezor)
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Humphries, 2015
MOULIN, Raymonde, El Mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías. Buenos Aires. La marca, 2012.
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ENLACES RECOMENDADOS
Google Libros (http://www.google.es/books)
Página Web de ADACE (Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España) (http://www.adace.es/home.asp)
La Bienal de Venecia http://www.labiennale.org/it
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Página Web de AECA (Asociación Española de Críticos de Arte) (http://www.aecaspain.es/)
Página Web de ARCO (http://www.ifema.es/arcomadrid_01/)
Página Web de la asociación de galerías de arte contemporáneo de Barcelona (http://www.artbarcelona.es/es/main.html)
Página Web de Sotheby’s (http://www.sothebys.com/es.html)
Página Web de Christie’s (http://www.christies.com/)

METODOLOGÍA DOCENTE
Actividades formativas de carácter presencial (30%)
 Sesiones teóricas: Metodología de enseñanza que implica la explicación de contenidos por el profesorado relativo a
la programación del temario que se contempla en la Guía Docente, con el acompañamiento de materiales didácticos
diversos.
 Sesiones prácticas: Metodología de enseñanza que complemente y amplia las sesiones teóricas. El profesorado
contará con los medios de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales,…) para
fomentar el debate y la reflexión crítica. Se contemplan, asimismo, la participación en seminarios, exposición de
trabajos y salidas del centro para realizar prácticas de campo (visitas a exposiciones, museos, monumentos,
recorridos urbanos, galerías, archivos, bibliotecas, asistencia a ciclos de conferencias,…)
 Tutorías individuales y colectivas, concebidas como un espacio formativo y educativo de amplio espectro a través de
las que el alumno alcance y desarrolle su aprendizaje.
 Evaluación de los conocimientos de acuerdo a los sistemas establecidos.
Actividades formativas de carácter no presencial (70%)
 Actividades de trabajo autónomo: estudio y trabajo individual del alumno (lectura de textos especializados,
elaboración de trabajos, búsqueda en archivos digitales y bases de datos audiovisuales, bibliográficas y
hemerográficas…
 Actividades de trabajo en equipo, mediante la participación en proyectos, debates.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
Según la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 20 de mayo de 2013, BOUGR núm. 71, de 27 de mayo de 2013
y modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno en sesiones de 3 de febrero de 2014, BOUGR núm. 78, de
10 de febrero de 2014; de 23 de junio de 2014, BOUGR núm. 23 de junio de 2014, BOUGR núm.83, de 25 de junio
de 2014 y de 26 de octubre de 2016, BOUGR núm.112, de 9 de noviembre de 2016; incluye la corrección de
errores de 19 de diciembre de 2016 y de 24 de mayo de 2017), la evaluación del rendimiento académico de los
estudiantes responderá a criterios públicos, objetivos y de imparcialidad.
La evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada mediante diversos
procedimientos e instrumentos de evaluación (exámenes, trabajos, prácticas, participación activa y otras pruebas o
actividades que garanticen una evaluación objetiva del aprendizaje y rendimiento). No obstante, también se
contempla una evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, a la que
podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos
laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra cusa debidamente justificada que les impida seguir el
régimen de evaluación continua.
 Evaluación continua

Para esta materia del Sistema Institucional de las Artes los criterios de evaluación se organizan a partir de dos ejes
fundamentales. En primer lugar, la evaluación de resultados de aprendizaje que adquiere un sentido
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fundamentalmente sumativo a través de una prueba escrita correspondiente a los puntos 2-6 del temario (60%)
mediante la cual el profesor pueda comprobar los logros alcanzados por los estudiantes. Y en segundo lugar, la
evaluación de competencias, a través de trabajos (30%), que tiene un carácter eminentemente formativo y que está
orientada a identificar las carencias de los estudiantes y facilitar el camino hacia la mejora de sus competencias. El
10% restante se corresponde a la asistencia y participación en debates.

INFORMACIÓN ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA
“NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”

La evaluación única final podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha
adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta Guía Docente.
Para acogerse a la evaluación final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo
solicitará al Director del Departamento de Historia del Arte, que dará traslado al profesorado de la asignatura,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.
El examen mediante evaluación única final se realizará durante el periodo correspondiente a la Convocatoria
Ordinaria de esta asignatura y, para los que no se hubieran presentado o hubieran suspendido, en la Convocatoria
Extraordinaria.
En relación con la estructura y contenido de las pruebas de evaluación, ésta será la siguiente:
En la convocatoria Ordinaria, el alumno que elija esta opción habrá de realizar un examen consistente en varias
preguntas teóricas sobre la materia incluida en los bloques 1-7 del temario de la asignatura.
En la guía didáctica correspondiente a la asignatura se desarrollará de forma pormenorizada el temario, así como el
cronograma de actividades, la metodología docente y la concreción exacta de los criterios de evaluación.
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