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Contenidos
Asignatura teórico-práctica que reflexiona sobre las nuevas prácticas artísticas vinculadas a las tecnologías
de la imagen que inciden en el área del espacio público. La relación arte, tecnología y diseño, en la práctica
artística contemporánea: activismo y comunidades en red.
1. Evolución y crisis del discurso de la modernidad en la sociedad contemporánea
2. Revisión del concepto de “lo público” y su transformación en las tecnologías de la
información
3. El Espacio público entre la ciudad real y el site virtual
4. Los conceptos de sostenibilidad, colaboración y participación social en arquitectura y diseño
5. Propuestas de arte público en la sociedad tecnológica. Desde los años 60 hasta la actualidad
6. Concepto de comunidad. De la aldea a la aldea global. Nuevas construcciones del territorio
comunitario
7. Discursos críticos en el ámbito social y activismo en red

Metodología
Clases teórico prácticas. Exposición de temas. Lectura, presentación y debate de textos recomendados en
la bibliografía.
Elaboración de un ensayo sobre la materia o desarrollo de una práctica individual o colectiva.
Trabajo en aula teórica, tipo seminario y acceso a ordenadores en red.
Trabajo en grupo, búsqueda de información en la web, organización y presentación de los resultados
obtenidos.
Las clases se completarán con visitas a exposiciones, eventos y conferencias sobre los tópicos de la
materia.
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Objetivos y competencias
Objetivos
A- Formar profesionales e investigadores en artes visuales y multimedia con capacidad interdisciplinar
proveniente tanto de las humanidades (sentido crítico) como de la cultura del ordenador (aplicaciones
tecnocientíficas).
B- Impulsar el trabajo en equipos interdisciplinares con nuevas metodologías que favorezcan la
comunicación y el intercambio de conocimientos.
C- Contextualizar la práctica artística multimedia en el entorno social: su expansión en el arte público y
los medios de comunicación.
D- Proporcionar instrumentos metodológicos que faciliten la formación permanente.
Competencias
A- Capacidad para integrar las posibilidades de las TIC en otros modos de producción artística.
B- Conocimiento de los géneros y lenguajes audiovisuales vinculados a las prácticas artísticas
contemporáneas.
C- Comprensión crítica de las transformaciones sociales y mediáticas que conlleva el uso de las TIC.

Sistema de evaluación
Evaluación continua de las presentaciones y trabajos realizados por el alumno. Valoración de la participación
en clase y en la dinámica del grupo.
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