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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COVID-19. CURSO 2019/2020. 

SEGUNDO SEMESTRE 

CULTURA DEL DISEÑO 

Resumen 

Sin cambios en la metodología, en los trabajos, en las presentaciones y en los exámenes. La novedad: todo es 

vía cámara web. Se han ampliado algunas clases, conferencias y referencias, pero de un modo libre. Se ha 

ampliado también el horario de tutorías, para ofrecer un mayor seguimiento del proceso de aprendizaje y del 

trabajo realizado por cada uno de los estudiantes. 

 

Introducción 

Las clases online siguen el horario habitual. Se han intensificado las tutorías, ampliándose a todos los días de 

la semana.  

Todos sábados a las 12:00 se imparte una masterclass para reforzar los conocimientos generales de la 

asignatura (Mark Jacobs, David Lynch, Annie Leibovitz, conferencia sobre vandalismo y arte contemporáneo y 

otros temas que se irán publicitando). La asistencia es libre. 

Además, se ha añadido a la guía una referencia histórica, de carácter bibliográfico, en la que se recogen 

conceptos y la relación de estos con la literatura. La referencia es de carácter general y su lectura no es 

obligatoria:  

 

• Poetas malditos: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y Paul Verlaine.  

• Decadentismo: Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray Dramaturgia nórdica: Henrik Ibsen, Casa de 

muñecas.  

• Realismo: Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Desde la generación del 98: Guillaume 

Apollinaire, Caligramas.  

• El tiempo: Marcel Proust, Un amor de Swann  

• Narrativa de la duda y la incertidumbre: Virginia Woolf, Una habitación propia; James Joyce, Retrato del 

artista adolescente.  

• Ensayo y Novela: Ortega y Gasset,  

• La deshumanización del arte. Teatro Europeo: Luigi Pirandello, Seis personajes en busca de autor.  

• Novela en Estados Unidos: Wlliam Faulkner, John Dos Passos, John Steinbeck. Existencialismo: Jean 

Paul Sartre: La náusea, Las moscas y A puerta cerrada. Albert Camus, El extranjero. El teatro del 

absurdo: Jean Genet, Eugene Ionesco y Samuel Beckett. Teatro Épico: Bertold Brecht.  

• El compromiso social español: Carmen Laforet, Nada.  

• Distopía: George Orwell, 1984 y Aldus Huxley, un mundo feliz.  

• Narrativa de Estados Unidos: Jerome David Sallinger, El guardián entre el centeno.  

• Novela hispanoamericana: Ernesto Sábato, El túnel.  

• Realismo mágico: Gabriel García Márquez, Julio Cortazar, Juan Rulfo.  

• Narrativa Española: Carmen Martín Gaite y Ana María Matute.  

• Fin de siglo y posmodernidad: Paul Auster.  

• Desmitificación: Foster Wallace y Michel Houllebecq.  

• Feminismo Radical: Itziar Ziga, Malditas; Valerie Solanas, Scum manifiesto. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

Objetivos 

/Comprender y conocer la cultura del siglo XX y XXI /Analizar y comprender la formación del hecho cultural. 
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/Dotar al alumno de referencias bibliográficas e históricas. 

/Conocer el papel del diseño en la cultura y en la sociedad contemporánea. 

/Identificar las diferentes corrientes y estrategias creativas del siglo XX. 

 

Descripción 

La asignatura está dividida en dos partes independientes: concepto de cultura y cultura de diseño. Se plantean 

las ideas y corrientes de pensamiento que vertebran la Cultura y por derivación el Diseño. Por su parte, 

“Concepto de Cultura” se plantea como reflexión sobre los conceptos que fundamentan nuestra cultura. 

 

Temario de la asignatura 

/Conceptos generales (la estética) 

/La Mirada (de la fotografía a la pantalla) 

/Cultura y evolución (el caos y el orden) 

/Siglo XXI (contexto y cultura) 

/Percepción, identidad y su construcción 

/El cuerpo como soporte, lugar, representación y como objeto. 

/Exotismo e historicismo (paradigmas) 

/Lo Bello y Lo Feo 

/Sociología de las Tendencias 

/Filosofía de la Moda 

/El sistema de la moda 

/Literatura y moda 

/Utopías y Distopías 

/Globalización  

/De la idea al objeto (el sistema de los objetos) 

/Lo Real 

/Historia del Color (usos y desusos) 

/Desde el lujo a la sociedad del espectáculo pasando por filosofías “responsables”, el consumo  

/Revoluciones (situacionismo, guerrilla, manifiestos y grandes relatos) 

 

Actividades y criterios de evaluación 
 

Evaluación continua  

 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
1-8 

 
Concepto de cultura 
 

 
Continua  

 
Presencial y 
no 
presencial 

 
8 semanas 

 
50% 

 
5 

 
CT3 
CB3 
CE14 
 

 
9-16 

 
Cultura del diseño 

 
Continua  

 
Presencial y 
no 
presencial  
 

 
8 semanas 

 
50% 

 
5 

 
CT3 
CB3 
CE14 
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Evaluación solo prueba final 

 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
17 

 
Prueba final 
Los alumnos que se 
presenten a la prueba 
final serán evaluados 
sobre todos los temas 
tratados durante el 
curso. Todos los libros 
presentados en clase y 
todos los trabajos 
prácticos realizados.  
Puesto que es una 
asignatura teórico-
práctica, el examen será 

oral y escrito en directo, 
vía web cam, en caso de 
tener que realizarse 
online. 
 

 
Examen 
escrito y 
oral  

 
Presencial u 
online 

 
La duración 
del examen 
puede llegar 
a las 4 horas 
si fuera 
necesario, 
puesto que el 
formato lo 
requiere, 
esto 
dependerá 
del número 
de 

estudiantes. 
 

 
100% 

 
5 

 
CT3 
CB3 
CE14 
 

 

 

Evaluación convocatoria extraordinaria 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
17 

 
Los alumnos que se 
presenten a la 
convocatoria 
extraordinaria serán 
evaluados sobre todos 
los temas tratados 
durante el curso. Todos 
los libros presentados en 
clase y todos los trabajos 
prácticos realizados.  
Puesto que es una 
asignatura teórico-
práctica, el examen será 
oral y escrito en directo, 
vía web cam, en caso de 
tener que realizarse 
online. 
 

 
Examen 
escrito y 
oral  

 
Presencial u 
online 

 
La duración 
del examen 
puede llegar 
a las 4 horas 
si fuera 
necesario, 
puesto que el 
formato lo 
requiere, 
esto 
dependerá 
del número 
de 
estudiantes. 
 

 
100% 

 
5 

 
CT3 
CB3 
CE14 
 

 


