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Justificación: 
 
La presente asignatura pretende introducir al alumnado en el panorama 
artístico y cultural contemporáneos a partir del devenir del arte moderno, con 
la finalidad de ayudarles a comprender, situarse y dotar de significado a las 
prácticas artísticas que la cultura actual nos ofrece.Haciendo hincapié en el 
modo en como éstas se organizan y se presentan en el espacio real. Poniendo 
en contacto al estudiante con la realidad del arte actual, tanto en lo que se 
refiere a las tendencias operantes, sus referentes históricos, así como, a sus 
mecanismos internos. 
 
Se trata de abordar desde la óptica artística una aproximación a aquellas 
cuestiones que han modificado ostensiblemente la autonomía del arte y que 
determinan un nuevo espacio de reflexión estética, política y cultural. 
Proporcionando al alumno un conocimiento básico de la vasta problemática 
histórica, social y cultural en que se desarrollan y articulan las prácticas 
artísticas. Poniendo en discusión la consistencia de los modelos y las normas 
heredados del modernismo, la vanguardia y el postmodernismo artísticos, 
definiendo posiciones desde las que comprender y reconstruir narrativamente 
el sentido del arte y la cultura contemporáneas. 
 
Objetivos: 
 
- Iniciar al estudiante en los fundamentos teóricos y prácticos del arte 
moderno y contemporáneo: su genealogía sociohistórica y configuración 
conceptual, sus modos de funcionamiento, canales de difusión, dispositivos 
técnicos, así como sus principales co 
 
Programa: 
 
Tema 1:Aproximación histórica a la Edad Moderna 



 
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

 
 

 
Tema 2: Arquitectura en la Edad Moderna en España 
 
Tema  3 y 4 Artes Plásticas de la Edad Moderna 
 
Tema 5: Arte Hispanoamericano, transmisión e intercambio de modelos 
estéticos. 
 
Tema 6: Aproximación histórica a la Edad Contemporánea 
 
Tema 7: Artes plásticas y arquitectura S.XIX 
 
Tema 8: Artes plásticas y arquitectura del S. XX 
 
Tema 9: La creación artística contemporánea 
 
Tema 10:Los contextos expositivos del Arte Contemporáneo 
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